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CLARA Y SUCINTA, EXPOSICIÓN

DEL

PEQUERO CATECISMO

IMPRESO W8 ÉL IDIOMA MEXICANO

SIGUIENDO EL ORDEN MISMO

DE SUS PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Para la mejor instrucción de los feligreses

Indios, y de los que comienzan á aprender

dicho idioma-.

Por un Sacúdate devoto de la Madre San-
tísima de la Luz , bajo cuyo amparo la poney

y é\ cuya honra la dedica. ¡¿

Y á beneficio de la gente pobre se expenden á

dos reales cada exemplar.

COn LAS LICENCIAS FECESARIAS.
m-^*+

PUEBLA.
OíicHia del Oratorio de S. Felipe N&L

1819.



Post tenebras spero lucem.

Job. c. }j. v. 26.



PREVENCIÓN NECESARIA.

¿ü : -J../OS pobrecitos Indios por razón de
cristianos eligen de los Sacerdotes que
los dirigen, ef pasto espiritual de la di-
vina palabra, no en alimento sólido sino
desleído en leche por expresiones las mas
sencillas y comparaciones oblas y per-
ceptibles: por pobres y muy ocupados
conviene se reduzca su instrucción a' un
librifo que íes facilite su lectura econo-
mizando tiempo y dinero: por Indios
deberán recibirla en su idioma, si ya no
queremos que ellos sean bárbaros' para
los Ministros, y los Ministros bárbaros
para ellos, como divinamente- dijo allá

S. Pablo; en un idioma, digo, qual se
habla en el siglo presente, y no en el del
siglo de la conquista, que por sublime
les sería desconocido. Para habilitarlos

juntamente en nuestro idioma castellano,

contiene por ultimo que este libro lleve
los dos textos, a beneíicio no menos de
ellos que de los estudiantes que aspiran



I al Ministerio Sacerdotal* Y todas: estas

I circunstancias se han tenido presentes en

i la formación de esta breve exposición

1
:

del
:

pequeño catecismo- vulgar impreso

en mexicano, cuyas preguntas y res-

puestas hacen la" división -y texto de este

, opúsculo, ; .
para que les pueda • servir de

libro general en las escuelas.

...Me parece, si mal no, me engaño, que

no dista mucho mí método del que nos

.prescribe el G. P. S., Agustín en su úti-

lísimo libro De Cafechizandis Rudibus.

Yo suplico
.
á todos los. principiantes

. que quieran progresar en materia tan in-

teresante, lean el citado libro extractado

y nobilisimam^rite expuesto por el R. P.

Fr. Francisco, Mario, Agustiniano, en el

primer tomo de. su:. obra, verdaderamen-

te magistral Lecciones de Teología Pas~
1 Jera! para instrucción de los P-arrocos? y
i la otra no menos útil de D. Jacinto

|
Bejaranp Sentimientos patrióticos, que un

I Cura, de aldea inspira d sus feligresas,

1 ¡i ... tom. i.
.
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IZCATQVI INI MACHIW IN
juntísima fRug?

íp^mpa m itnachio in Cruz in inhuíc-

pa m Toyaohuan, niaxitechniomaqijix-

tjii Totecuio é, Dios e, ica ín itocatzin

ín Dios Tctátzin, ihuan in Dio$ ípiltzin,

ihuan ín Dios Espíritu Sanfo. Mayuh
mochihua. Jesuse,

Su explicación,

IV ¿Maxmechühui tlenicpampa nicma-
chiotia nixqua?

%, Jpampa ticquilnamiquíz, ca moyetz.
tica in Dios Tetátzin, aquin ticnro-

tiariauhtijiz nía mitzmppalehiuli Inic

amo tlen amo qualli ticquilnamiquiz. 4

3P, ¿Ihuart In no camac tlenicpampa jnic-

jnachiptia?

R, íp&tnpa ticquilnarniquiz, ca moyetz-

tic$. ín Dios Ipiltzin, aquin ticmptla-

flaí;htiíiz ma mitzmopalehuili Inic amo
fien amo qualli tí quihtoz.

m m
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EE AQUÍ LA SEnÁZ DE LA
'SANTÍSIMA CRUZ.

Por la señal de la Santa Cruz >p de

nuestros enemigos >%* líbranos Señor Dios

nuestro ^ en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Traducción de la explicación.

P.
i
Decidme para que me persino la

frente?

R. Para que te acuerdes que hay Dios

Padre, a quien debes pedir te ayude

para no pensar cosa mala»

P. <•Y para que me persino la boca?

R. Para que te acuerdes, que hay Dios

Hijo, á quien debes pedir te ayude
para no hablar cosa mala .



P f gj Auh-- in nelpaii tienicpampa nknia*
dhiotia?

R, Ipanipa ttcq'uilnamiquiz, ca moyetz-
tica in Dios Espíritu Santo, aqoin tic-

niotlatláuhtiliz' nía mitzmopalehüiíi

,

I

inic amo ílen amo qualli ticchihuaz,

P, ¿Ihuan tienicpampa nicmachíotia nix>

qua itzintlan /nelpan, ibuari in.

ornen ahcol ?

R. Ipampa ticquilnamiquiz ca om mo-
yctztica zace huelnelli Teotl, aquia

ticm.otlatlaühtiIjz ma niitzmopalehuüi

inic ticmoyectequipanuhiiiz ¡n ..Ye-

huatzin ica nochi in moyollo,

explicación d cerca de. las veinte y
quatro preguntas que se hacen sobre los

principales ¿Misterios de la Fé y obliga^

dones del Cristiano^ según el orden que
{

trae el Catecismo impreso en mexicano

para la instrucción de los Indios.

Primera pregunta,

,P* |Ma xinechilhüi quezquintin. in Tcteó?

R f Záce huelnelli TeotL



P. ^Yi/ el pecho para que me lo per-.

¡
sino?

¡

R.^ Para., que te acuerdes que hay Dios

Espíritu Santo, á quien debes pedir

te ayude para no hacer obra -.mala.

P. ¿Porque .me persi-no desde la frente

á abajo del pechor y los dos hombros?

R* Para que te acuerdes- que hay un
solo Dios verdadero

5
á quien debes

pedir «te- ayude para servirle efl todo

con todo tu corazón.

Traducción -de la explicación a cerca de

las veinte y quatro preguntas que se hacen

sobre los principales Misterios de la Fe

y obligaciones -del Cristiano, según el or-

nen que trae el Catecismo impreso en

-mexicano-para la instrucción de los Indios.

Traducción de la, primera pregunta.

P. ¿Decidme, quantos Dioses -hay?' -

3L Un solo Dios verdadero.



- (3)
.

Su explicación*

% < Amo om metzticate omeiitin, nozQ

ocachi Téteó?
R. Amotzin, P/^TÍeica?
M. Ipampa yuhqoi techmomachtilia iii

tlaneltoqüjliztli Santa Fe: ibuan ipam-

pa ce Teotl tlaaahuatizquia cen tla-

mantli, ihuan occe occen tlamantli,

tlen ica nochtin in tlaítícpactlacá mo-
tlapololdzqma, in tlacámo oiTietztiez^

quia in Totecuio Dios izeltzin, tlen

huel itetzineopohui in Yehuatzim

Segunda pregunta.

P.
i
Campa moyetztica in Teótl?

-R. Ilhuicac , tlaltkpac , ihuan nohiiiaíi

moyetztica.

Su explicación*

P; ¿Quenami metgtica in Totecuio

DioS ompa ilhuicac ?

R. Qnenami itcch itlazómahuiz chant-

zjnco, campa quimottiliá nochtin in

iihuiccachanebque, ompa metzticate.

V. ¿Ihuan nican tlaíticpac ahuel ticmo-

tilizque in Totecuio Teotl ?



Traducción de su explicación*

P. ,?No hay dos, ó mas Dioses?

m No;- E ¿Por que?

R. Porque asi nos lo enseña la Santa
• Fe: y porque ' ün Dios mandara una

cosa, y otro otra, con ío que todo
hombre se turbaría si no fuera Dios

solo, lo que le cQmisím por esencia.

Traducción de la segunda pregunta.

P. ¿Donde esta Dios?

R, En el Cielo, en la tierra, y en todo
lugar.

Traducción de la explicación.

P. f jj.Cbffio esta Dios en el Cielo?

R, Gomo en su herniosa casa, donde lo

ten todos los Bienaventurados que

allí se hallan. -

P; .'- Y aquí en la tierra no "podemos
ver Á'1)Iq$?

:
~



f4)R. Amof zinjj' ca zan IxqoiehtlGmoneifo^
quitia moyetztica nican, ihuan aKuel do
-niotiíizque.Qüenamiicqüac tehuatltlca
mochan, ihuan ompa timotlatia, ompa
tica, ihuan amo aquin mitzitta; zan
lioyuhqui moyetztlca in Totecuio
Dios nican tlalctfcpác,ihuanámó aquin

, :

^i mottilia: ipampa nican techmotla-
tllilia'in itlazómaliinz xayacatzin, tlen
amo quimoch'ihuilia ompa ilhuicac.

R <Tleica tiquihtoá moyetztica in Totq-
cuio Dios nican tlaltícpac ihuan
nohuian ? -

".'.

R. Ipampa nicneltocaquenami cristiano,

in Totecuio Dio? qiiimomaquiíía ini-

yeliz in nochi in ixquich in quexquich
tlachihualli, ihuan noch| qmniottilíhtica,

ihuan nochi qui mócuiíiahuitica. Que-
nami íquac te ticmocuitíahuia ze ixtla

huatl, hueliz ciqnihtozque tica oncan
ka in 'm'otlachiaiiz itech nochi ixrla-

htiatl, .zan noyuhqui, ihuan ocachi
qiiaiíí moyetztica in Totecuio Dios
nican tlaltícpac ihuan nohuian.



(4)
R. No; sino que solo eremos que esta

acá, aunque no lo podemos ver. Co-

mo quando tuestas en tu casa, y en

ella te escondes, estás en ella, aun-

que no te puedan ver; á ese modo

está Dios acá en la tierra, y ninguno

lo vé: porque aquí nos esconde su

divino rostro, lo que no hace allá en

el Cielo.

V. i
Por que dices que está Dios en h

tierra y en todo lugar ?

R. Porque como cristiano, creo que

Dios íes da el ser á todas las cosas, y
todo lo ve, y todo lo cuida. Como
quaiido tu estás cuidando un campo,

podemos decir que estás en todo el

con la vista; á ese modo y mas bien

esta Dios en la tierra y en todQ

lugar.



T> -Tí Úb
*• <

iíl(
3
uacon moyetztica in Totecui*

Utos.itech in tletí >

R. Moyetztica, ihuan amo modatítzínoa
moyeztica itech in atl, ihuan amo mol
galtttzinoa; moyetztica ipan tlaíJi

.ihuan amo mopaianaltía; movetztfca
;
ipan ehecatl, ihuan Imo ihiomiquí-

k
qwenami in tonal caíaqut itech in
tletl, ihuan amo fíala! calaqui Itech
atl, ihuan amo niopaltia ¿ caliqui
itech tlalli

, ihuan imo palani; ca-
laqui wech in ehecatl, íhuan ámoibio-
miqui,- zan noyuhqui, ihuan ocachi
qualh moyetzfica in Totecuío Dios
itech ki nochi in ixquich in quexquich
tlachihuali, ihuan amo den quimihi-
yohuiltia/

Tercera pregunta.
P.

_<
Aquin óquimochihuili in ilhuicaíl

i'íTuan in tlalticpactli ?

R. Yehuatzin hx Totecuio Teotl.
Su explicación.

P. <Ica tlen oquimochihuilitzinoí



?. ¿Pues

fuego ?

< 5 1
entonces Dios esta en el

BU- -Si, -y no se quema; está en el agua»

y no se moja; está en la tierra, y no

se corrompe; está en el ayre, y no

se sofoca: como el Sol entra en la

lumbre, y no se quema; entra en el

a<ma,- y no se moja; entra en la tierra,

y no se corrompe; entra en el ayre,

y no se sofoca; á ese modo y mas

bien, está Dios en todo lo criado, y

liada padece.

Traducción de la tercera, pregunta.

P. ^
Quien hizo el Cielo y la tierra?

R. Dios nuestro Señor.

Traducción di' su.explicación.

P. ^Y de que lo lúzb l



(6)
R. Arle ítechpa. }

P.
I Ihuan quenin oqxiimtachlhuüiü^ino t

R. Zan ka in huel httfei ihueliulitzin

• qinmopielitzinoa ipan nochi in ix~
quich ín quexquích tíacbihualli. Quena*
mi ihqtiac ze Tetátzin quintequltia in-
piihuaii, yelman in< coeoné qukhihuá
in tequid, ihúan tetátzhv zan daña-
huada; nozo ocachi quallí, quenanii ze
huelíz quitlapoz ixtoJoló, i-^an quit-
2aquaz ka huelkiEzdi, qufpia inic

qukhihuaz inin tlamandi; zan npynh-
qui in Totecuio Dios oquimochihui-
litzíno in ilhuicatl, ihuan in tlactic-

patli, zan ka initlazomahuiz ükolzún,
ihuan ka initlazomahuiz hueÜtilitzi».

P. fTIen in Totecuio Dios amo quin-
mopielitzinoa imatzin?

R* Amotzuí, ihuan nochi qulniochi-
JiniÜtzinoa: amo quimopblia molo-
iótzin, ihuan nochi quimotilia: amo
quimopielia kamaetzin* ihuan nochi
qiümitalhuitzinoar amo qui mopielia
inacaztzin, ihuan nochi . quimoeaquiíia.



c
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^. De la nada.

^.
¿ Y como lo hizo i

\. Solo con el grande poder que tiene

sobre todas las cosas, Al modo que
quando- un padre les manda hacer í

sus hijos alguna obra, y el padre lo

manda; ó mas bien como uno podrá
abrir los ojos y cerrarlos coa el po-
der que tleue para hacer esto, de la

misma manera hizo Dios eí Cielo y
la tierra solo con su divina palabra ^

y su divino poder.

K 4 Que- Dios no tiene manos?

L No, y todo lo hace; no tiene ojos^

y todo lo Vej no tiene boca, y todo
Ío habla i no tiene oidos, y todo la

9je* ;

:

/



W* ^Tleii, in Totecuio Dios amó ^ui-

mopielia itlacayotzin?

H, Quenanii Teotl amotzin, quenaml
oquitzintli quema quiniopielia itiaca-

yotzku
Quarta pregunta.

|?. |Ac Yehuatzin in Teotl Dios!

3L Yehuatzin in Teoyeitiliztil Santísima

Trinidad.
Su explicación.

3P. jCuíx in Srná. Trinidad Totecuio Dios f

B- Qoeitiácatzin 9 ihuan in Totecuio Dios

Smá. Trinidad: ípampa nochi zanté.

Quinta pregunta.

3?. ?Ac Yehuatzin in Teoyeitiliztli San-
tísima Trinidad ?

1L Yehuatzin in Dios Tetátzín, ihuaa

in Dios "Ipüfcsin* ihuan in Dios Espí-

ritu Santo > yeintintzitzin Teotlacat--

zitzintin ihuan zance hueinelii Teotl.

Su explicación.

3?. \ Ihuan qúenih hueliz metztiezque

yeintintzitzin Teotlacatzitzintin^ ihiíátt

sanee hueinelii Textil



f 7 )

p * Que Dios no tiene cuerno .? s

Pv. En quanto Dios no, porque es Es-

píritu puro, en quanto Hombre si

tiene cuerpo.

'Traducción de la quarta pregunta»

P.
\
Quien es Dios

R. La Santísima Trinidad.

Traducción de su explicación.

P. | La Santísima Trinidad es B!os£

R. Sí, y Dios es la Santísima Trinidad»

porque todo es uno.

Traducción de la quinta preguntam

P, | Quien es la Santísima Trinidad \

R. Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espí-

ritu Santo, tres personas distintas y
un solo Dios verdadero.

Traducción de su explicación.

P. \ Y como puede ser que haya tres Per-

sonas distintas y un solo Dios verda-

dero*



(3)
R. Quenami itech ce totoltetl caiqui yel

tlamantli,itzaca, iniztaca, ihuan icozti-

ca, auh zance totoketl onca; zan noyuh-
quimoyctzticate yeintintzitzin teotla-

catzltzintm ihuaa zance hueineili

TeotL

Sexta pregunta.

P. j Xn Tetátzin cuix Teotl ?

R, Quemácatzin.,

Séptima pregunta*

3\ j Xn Iplltzin cuix Teotl*'

R. Quemácatzin.

Octava pregunta.

P. | Iri Espíritu Santo cuix Teotl*

R. Quemácatzin.

Novena pregunta*

P, j Cuix yeintin in Tetéo ?

R. Amotzin, can zan ce huelnelli Teotlr

manel metzticate yeintintzitzin Teo-
tlacatzitzintin itetzinco in Teotl, zan

t

ce huelnelli Teotl mebuiltítica: ipampa
zan huel izeltin in iuteoyelitzin qui-

mopielia*

m



(8)
El. Al modo que en im huevo hay

tres cosas, carearon, clara, y llema y un
solo huevo; á ese modo hay tres per*

sonas distintas y un solo Dios ver*
dadero.

Traducción de la sexta pregunta*

?. I El Padre es Dios \

\. Si es.

Séptima pregunta.

\ El Hijo es Dios

Si es.

Octava pregunta.

Í El Espíritu Santo es Dios ?

Si es.

Novena pregunta.
3

. ¿Son por ventura tres Dioses?

L No, sino un Dios verdadero: porque

aunque en Dios hay tres Personas, to-

das son un mismo Dios; pues todas

\ tienen un mismo ser divino.



(9V\
Sus explicaciones.

i

XV jln Tetátzin cuix zenhuelitírii'l ¡

R. Quemácatzin.

IV 5 In Ipiltziii cuix zentmelitini ?

R. Quemácatzin.

P. i In Espíritu Santo cuix zeníiuelitini?

R. Quemácatzin.

P. i Cuix yeintin in zenhuelitinimé ?

R. -Amotzin, ca zanceltzin zenhuelitiai.

P. i In Tatátzin cuix Teyocoyani?

R. Quemácatzin.

P. $ íh Ipiltzincuix Teyocoyanif
R* Quemácatzin.

P. j la Espíritu Santo cuix Teyocoyani!,

BL. Quemácatzin.

'P. | Cuix yeinrin in Teyocoyanimé ? *

'

li, AmotzinVca zance in ' Teyocoyani..

P. iíhquacon nochi tlen itechpohui/ in

Dios Tetátzin, itechpohui in Dios

Ipilrzln, ihuan itechpohui in Dios Es-

píritu Santo ?

R. Quemácatzhi, ca zan ixquich cen ífá-4

mantli amo intechpohui in nochtin in

yeintin Teotlacatziuintin.



R.

P.

I\

R.
P.

m
p.

R.
P.

Traducción de sus, explicaciones4

\ Si Padre es Todopoderoso | _

',

Si es.

lÉlHijo e& Todopoderoso*

Si es.

l:¥l Espíritu Santo es Todopoderoso^

Si es.

á Son por ventura tres poderosos ?

o
?
sino un solo Todopoderoso -

|E1 Padre es Criador £']

Si es.

I EL Hijo es Criador 2

Si es.

.Si es.

lJ r; •¿EL Espíritu Santo es Criador?

P

l'Son por ventura tres Criadores?

, .-No, sino un solo Criador?

i Pues entonces tocio lo que le con-
,

viene al Padre, ie conviene al Hijo*

y le conviene al Espíritu Santo? <

R.. Sí, sola um cosa no les conviene á:

todas jas tres Personas,
;



P. jCatleye!

R. In iyeliz Tetátzin, iti iyeliz Ipiltzin,

in íyeliz Espíritu Santo .

P. i Tlen, amo yeintin Tetatzitzin, amo
yeintin Tepilhuantzitzin, amo yeintin

/;- Espíritu Santomé?
R. Ámotzin, ca zance Tetátzin, zance

Ipiltzin, ihuan zance ^Espíritu

Santo.

P. I In Dios Tetátzin omopehualtit-

zlno?

R. Amotzin.
P. < Ihaan Dios Ipiltzin omopehualtit»-

zlno>

R. In Dios Ipiltzin omotlacatilitzino

itechcopatzinco inimahuiz ixtlaixáci-

caittalitzin in Dios Tetátzin.

P. £ Quenin omotlacatilitzino in £ ios

Ipiltzin itechcopatzinco inimahuiz

ixtlamachüitzin in Tetátzin?

R. Quenami tlacati mo xayac itech atl^

íquac.itech timotta.

P. < Ihuan in Dios Espíritu Santo orno-

pehualtitzinoí



P. ¿Qual es?

(10)

^. El ser Padre, ei ser Hijo, y el ser Es-

píritu Santo..

P, ;j Que no son tres Padres, tres HIjo%

y tres Espíritus Santos?

X. No, sino un solo. Padre, un solo Hijo*

y un solo Espíritu Santo.

P. ¿Dios Padre tubo principio?

R. No.
P. 3 Y Dios Hijo empezó l

EL Dios Hijo nació del entendimiento

de Dios Padre.

P. i
Como nació Dios Hijo del enten^

.dimiento de Dios Padre l

R, Como nace tu cara en el agua,

quando te ves en ella.

P. ^Y Dios Espíritu Santo empezó í



IL In .Dios Espíritu Sairto otnooirix-*

tkzino irechcopatzmco m Dios" Te*
tatzm, liiuan in Dios ípiltzin.

$h iQeeniñ oinoqyixritzino in Oles Es-"

pirita 'Santo i'techcópatzinco'- in Dios
.lctaizm, muan jn Dios ípiltzin ?

RJpampa Dios Tetátzinihuan-Dbslpilt<
zinmo zepant!azotla;ihuan ininTe.tía-

zoí

I etatzin

iztli qui
;

mopielitzinoa in Dios-
:i_

^mij

iiuan in Dios Ipikzin, raótt'

m btocayotitzihoa Dios Espíritu Santo*.-

P.
i Aüb 'intechcopatzincQ--in vefifónl!&

2íizin leotiacatzitzintin amo
.quimoyacatilia in occetzin \

K. Amotzin: ipampa intecheopatzi-hco la

yeintintzitzin Teotlacatzitzintin amo
aquin ochachi .huei, amo aquin ocachi.

tepiton, ipampa aic querniiiam omope-
hualtitzino in .otecuio L/igs. LlllO

I
jenami in tá animatzjn, pelma, ihuan-

amo tlamiz; in Totecuio Dios amo
qnemrnari omopehualti

9
ihuan amo

Cfuemináii motlamitiz.-, ihuan iparnpa
en amo aquin ia Yehuantzitzin e&iim*

ftioyacatilia.

m BE
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EL Dios Espíritu Santo procedió de

Dios Padre y de Dios Hijo.

p. • Como procedió Dios Espíritu Santo

de Dios Padre y de Dios Hijo!

R. Porque D ;os Padre y Dios Hijo se

aman 'íntimamente; y este amor que

se tienen Dios Padre y D ; os Hijo, es

ei que se llama Dios Espíritu Santo.

P. ;Y en estas tres Personas no 'jay

alguna que sea primero que otra:

R. No: en estas tres Personas no

hay alguna primero que ora; ma-

gaña es°mas grande ni mas chica; pites .

Dios no tubo principio. No como

nu-stra alma que tubo principio y ^
ha de acabar; Dios ni tubo principio,

ni ha de acabar, ó tener fin: y por

• eso ninguna es primero que otra en-

trev estas Personas divinas.



P.
¡ Campa moyetztica in Dios Tetáfziti»
ompa moyetztica in Dios Ipiitzin f
ihuan ohipa moyetztica in Dios. Es-
píritu Santo?

R. Quemácatzin, apampa zance Teotl
ica yei Teotlacatzitzintin : quenami
campa catqai in moma, ompa ca in
momapil, ihuan campa ca in mo-
ni ahpil, ompa ca in moma; zan
noyuhqui campa moyetztica in Teotl
ompa moyetzticate in yeintin Teotla-
catzitzintin, íhuan campa moyetztica-
te in yeintin Teotlacatzitzintin ompa
moyetztica in Teotl: ihuan quenami
nohuian moyetztica in Teotl, nohuian
moyetzticate in yeintin Teotlacatzít-

- zlntin.

1. ¿Ihuan ihquac ayamo oquimochihui-
iiaya in Totecuio Dios in iihuicatí
ihuan in tlalticpactlí, campa omctzti*
catea in Yeliuatzin ?'

R. Flueli iteehrzinco ín Yehuatzín izeltzin.
P. |Tlen quitozneqni itechtzinco in'.huej

Yeliuatzin ízeltzin!



(I, )

f¿ -Donde está Dios Padre, está Dios

Hijo, y está Dios Espíritu Santo l

ki Si; porque es un Dios con tres Per-

sonas; ai modo que donde está tu

mano, allá están tus dedos, y donde

están tus dedos, allá está tu mano}

á ese modo donde está Dios, están las

tres Personas, y donde están las tres

Personas está Dios: y como Dios está

en todas partes, en todas paites es-

tan las tres Personas,

P. jY'quando aun no hacía Dios el

Cielo y la tierra, donde estaba su Ma-
gestad l

R. En sí solo.

P. j Qué quiere decir que en sí solo f



f¡t Qintoznequi, inic metztiez. iti'Tote*
cuio Dios, amo itecbtzinco nionequí
metztiez iíhuitac nozo tlalticoac; ca
nochi inin oquimcchibuili topampa-
tica.. Qúen-ami ihquac ce tototzintii

.
parían!, amo ca itech; ilhuicac, amoca
itech tlátiepac,, zan ye nenerai catnoa
quinequi; zan'noyuhqui -inic

. met-ztiez

.

in Toréenlo Dios amo moneqtii ilhui-

catl, ámo.moneqm tlacticpactljf ihuaa
inon quitoznequi rnoyetztica itecht-

zinco huel Yehuafziu izeltzin,. ih.uaa

inomatzinco Yebuatzin izeltzin.

Décima pregunta,

P. ¡r Intechcopatzinco in yeintintzitzia

Teoílacatzitzintin ac Yehuatzinoqük-
zintli omochiuhtzino ?

II. Yehüatzin. inicontetl Teotlacafzintlt-

Dios Ipiltzin, ca iniquac ye oqoirzin-
tli omóchiuhtzinó ticmotocayodlia Je*
sucristo.

Su explicación*

k. i
In Dios Tetatzia. oquitzintli orno*

diiulmnoi



( 13.) K
.

r

úl. Quiere decir, que para existir Dios,

no le,. es -necesario el Cielo ni la tierra,

sino que todo esto lo hizo por i¡g-

sotros. Gomoquanáo uu pájaro anda

:. volap.de no está en el Cielo, tam-

poco está en la tierra, sino^ q«^ va

pot donde quiere, así para existir Dios,

no es necesario el Cielo ni la tierra}

y esto quiere decir que existe Dios

en sí, y por sí mismo.

Traducción de la decima pregunta.

P. jQuaL de las tres divinas personas se!

hizo hombrej

R. La segunda que es el Hijo, al

qual después de haberse hecho ho ;u-

. bre llamamos Jesucristo.

Traducción de su explicación,

E | Dios Padre, se hizo homtee i

WP&3



I\; Amotzku
P- ¿Ihuan inDios Espíritu Santo oquiU

tzintli omóchiuhtzinol
R* Amotzin.
P; <'TIa zance Teotl nianel yeintin

L Teotlacarzltzintin, quenin zance Teo-
tlacatzinrii itoca Dios Ipiltzin, omo
quichnacayotitzino, ihuau inocomen-
tin in Lios Tetátzin ihtiaii Dios Espí-
ritu Santo amo 'orno quichnacayo-
dtzinohque!

R. Ipaiiipa quenami in moma ihuan in
momacpiihuan zancen tiamantli, ihuan
jtíaríctí-aqüentia ce momahpií ica ce

"amafl, ihuan in cccequintin amo, zan
ixqmch inoií momahpií mocahua í¿^
in amatly ihuan in occequintin ámoj
zan noyuhqui zan ixquich ce Teotla-

^ catzintli, itoca Dios Ipiltzin, omotla-*
quentitzino ica in to tlalnacayo, ihuan
in ocomentin Dios Tetátzin, ihuan
Dios Espíritu Santo amo omotlaqueife
titzinoque ica in to tlatoacayo.



f i4)

R. No. :V -.

P. jY rDios Espíritu, Santa se ''hlzó

r hombre ?

R. No.
P. ¿ Pues como siendo un Dios con tres

prsonas» solo una p rsóna que se lía-

,'ma Dios f-Ljo, encarno, y las erras'.

dos el Padre y el Espíritu Santo no

encarnaron!

ÉL Porque así como tu mano y tus de-

dos son una misma cosa, y si un
solo dedo lo vistes con un papel, y
los otros no, aquel solo queda con

el papel, y los otros no; á ese modo
solo una persona que se llama Dios

Hijo, se virtió con nuestra carne, y
i las otras dos Dios Padre y Dios Es-

píritu Santo no se vistieron con ella.

3



Undécima pregunta.

P, ¿Ac'Yehuatzin in Jesucristo?

R. Yehuatzin in huclnelli Teotl, ihuan
huelneili oquitzintli.

Su explicación.

IV -,

<
-lea inin- huelneili Teotl ihuañ Jhueí-

«elli oquitzintli mpchihua nozo quiza

orne personas?

R, Amo, zance persona Teoquitzintli:

quenami ica in to yolia ihuan ica

in to tlalnacayo on mochihua nozo
on quiza ce persona tlacatl, zan
noyuhqui ica Teotl ihuan jc^ tlacam^-

xiilotl on mpchihua ce persona Teo-
quitzintli, motocayotitzinoa Jesucristo»

Duodécima pregunta.

Vé ¿Campa omoquichnacayotitzino inj

Dios Ipiitzin! f

R, Ichpochxilantzinco in Santa María*-,

i tlamahuizoltica in Espíritu Santo, auh

ca huelneili zenmázitica ichpotzintli,

ihuan Dios inantzi& oaiQcaulttzinp.



(t5 h
Traducción [de la undécima pregunta.

[\ ¿Quien es Jesucristo? !*

R. Verdadero Dios y verdadero hom-?

bre. 1

Traducción de su expTícacion.

P. |De este verdadero Dios y verdadero

hombre, salen ó se forman dos per-

sonas?

El. No, sino una persona Dios y hom-
bre: asi como de nuestra alma y nues-

tro cuerpo sale ó se forma una per-

sona hombre, asi de Dios y el hora -

bre sale ó se forma una persona Dios-

hombre, á quien llamamos Jesucristo.

Traducción de la duodécima pregunta*
!

P. j Donde se hizo hombre nuestro Se-

ñor Jesucristo?

R* En el vientre virginal de MariaSan¿
tí&ima, por obra del Espíritu Santo,

quedando siempre Virgen y verda-

dera Madre de DiQSé



Su explicación.

P. ¿Tlen quítoznequi omo oquichnaca-

yotitzino in Dios Ipiltzin ichpochxi-

lantzinco in Santa María irlamahul-

zoltica in Espíritu Santo?

R. Quítoznequi, ica in huei ihuelitilit-

zin in Dios Espíritu Santo omo-
chiútzino ichpochxilantzinco in Ma-
ría Santísima ce teizahuíca tlacama-

nilotzintli, tlacayo ihuan i yolia, in

oqüimocetili ín Dios Ipiltzin, ihuan

apampa on moyetztica huelnelli Teotl

ihuan huelmlli equichintli.

3P. jTlen quítoznequi auh ca huelnelli

zen mázirica ichpotzinrli i

R. Ca quí^oznequi in Maria Santísima

aic quemman oquirnopolhüilitzino in

imahuiz ichpochyótzin.

V. jTlen in Maria Santísima otztliticatc%

ihuan khpotzintli omocauhtzino |



Traducción de su explicación.

P. ¿Que quiere decir que Dios Hijo chS

carao en el vientre de María Santí-

sima por obra del Espíritu Santo! .

R. Quiere decir, que por el poder grande

del Espíritu Santo se formó en eí

vientre de Maria Santísima un admira-

ble compuesto de alma y cuerpo, á

quien se unió Dios Hijo, y por eso

£s verdadero Dios y Hombre.

P. ¿Que quiere decir que quedó Virgen?

R. Quiere decir, que María Santísima

jamás perdió su virginidad.

P. i
Que, Maria Santísima estaba pre-

ñada, y era Virgen?



-R. Quernácatzin, ipampa in María San-
tísima aic quemman oquimixmachiti

oquichtli; ca in imahuiz conetzin oqui-

.... mopielitzino ica in.i tlamahuizoltzin.

- in Dios Espíritu Santo, amo acá

oquichtli itlachihualiztica.

P. jTlen quitoznequi ihuan Dios inant-

zin omocauhtzino.

R. Quitoznequi, ca in María Santísima

moyetztica huelnelli inantzin in Tote-

cuio Jesucristo, ipampa in inacayotzin

quimopielia in Totecuio Jesucristo, in

Maria Santísima oquimomaquiiitzino^

P. ¿Ihuan iquac omopilhuali in Maria

Santísima, ichpotzintli omocauhtino?
R. Quernácatzin, ipampa in Maria San-

tísima amo omopilhuali quenami noch-

tin incihuá, zan tel quenami in ati

quipanahuia ce tlaquemici, ihuan amo
quitzomonia: nozo quenami in Tonal

- quipanahuia in tehuilotl, ihuan amo'

quitlapana, zan noyuhqui in Totecuio

Jesucristo oquimopanoltitzino in i

xíiantzin in Maria Santísima ihuan hueí

cenmázitic* oquimocahuilitzino.



**$ , ., ...

R. Si, porque María Santísima jamas cé*

noció á ningún varón; sino que á su

...Santísimo- Hijo-' lo hubo por obra del

Espíritu Santo, y no por obra de

varón.

P. |Que quiere decir que quedó verda-

dera Madre de Dios?

R. Quiere decir, t que María Santísima

es verdadera Madre de nuestro Señor

Jesucristo, porque verdaderamente le

dio la carne que tiene.

íP. jY quando parió María Santísima*

quedó Virgen \

R. Sí, porque no parió como todas las

mugeres; sino como el agua pasa por

la ropa y no la rompe, ó como el

Sol pasa el vidrio y no lo quiebra, á

ese modo nuestro Señor Jesucristo

pasó el vientre de María Santísima,

y lo 4ejó entero.



B* |
Ihuan- zatepan .ihquac -ye. omorlaca*

-. tilitzi-n.o m Totecuio- Jesucristo, mmi-
cac ichpo.tzintli omocauhtzino in Ma-
ría Santísima?

R- Quemácatzin, ipampa aic oquimix-
maehiti tlacatl. T

P* jTla in .fp tlazomahuiz nantzin aie'

- oqoimixmachiti tlacatl, tleica omona-
.

irJcti inahaatzinco m Santísimo Pa-
triarca Señor San José? ,,

B. Ipampa m altep-tl amo oquímatía
iijin huei graciátzin in Dios Espíritu

Santo oqnmochihnilttzino in María
Santísima, ihuan ipampa on inintlatoca

Zo-.ipil Santa María oquimopolhuiliz-
'

quia in i mahuitzotzin: ipampa nochi

in alt p^rl oqmtozqoia: ¿Qaenín ca

otztli tlacámo quipla iclahuicíil ! Ihuan
ipampa on omonimicti inahuactzinco

in S :ñor San José? amo ipampa omíx-
niachititzinohqueé

m



(***. .. . ...

P. ¿Y después quando ya había nacido

nuestro Señor Jesucristo también que-

dó 'Virgen María Santísima i3-

EL Sí, porque nunca jamás conoció va-

4"on alguno.

P. 5 Si esta soberana Madre tamas co-

noció varón; por que se caso con el

Santísimo Patriarca Señor San jóse?

fe Porque el pueblo no sabia esta

grande gracia que el Espíritu Santo

•hizo a Marta Santísima, y con esto la

Soberana Señora perdería su santísima

honra; "pues todo ei pueblo dkía;

.¿Como sin tener marido estaba en

cinta* y por eso se casó con el Señor

San José, no porque se conocieron* -



P. .: jTla- in, María Santísima ale óqnil
iiiixniachiti oquichtlacátl, quenin orno-
cíiiúzioo in inacayoteifí In i cenetzin
ichpochxilantzinco ?

E. Quenatni íquac té tktemaca ce qua-
:
huiú+m ica mitz ehihmiiz ce quauh-
xinqui carpintero ce Santo ica itzottfe-

con, ima, ihuan kxi, iküan noclii Éen
quipia- ce tlacadj %«a nóyuhqiH m Ma*
lia Santísima oquimoremomaqüiíi in
tlen ica ticchihüáio^ ihuan Espíritu
Santo ica m i huelitilitzi'n oquimocíii-
huilitzino itech,- ichpoehxilantzinco in
Santa Maria i ni a mahuiztié tlacáma-
nilo inacayo ihuan i yoÜa.

Décima tercia pregunta. •

P. <Tlen ipampa oquitzinrli omochiülit-
zino in Dios IpÜtzin ?

R. Ipampa ic ctechmoniaquixtiiizquiá
in! titlátlacoanime.

Su explicación.

P. <TIen quítoznequi , ic otechmoma-
quiztilizquia in titíátlacoanime !



^. ¿Si María Santísima jamás: conoció á

ningún hombre* como se hizo este

*
hermoso niño en su santísimo vientre ?

EL Al modo que quando tu le das a

un escultor un palo, para que de él

te forme un Santo con cabeza, manos,

pies, y todo lo que tiene un hom-

bre; de la misma manera María San-

tísima dio la materia de que nos ha-

cemos, y el Espíritu Santo con su

poder formó este hermoso compuesto

de cuerpo y alma* en su santísimo

vientre.

Traducción de la décima tercia pregunta.

P. ¿Para que se hizo hombre el Hijo

de Dios?

ÍL Para salvar á nosotros pecadores.

Traducción de su explicación.

P. iQue quiere decir pata salvar á nen

sotros pecadores?



&. 'Qiiitozneqiii , ca In Totécráo jesu^
,

oisto oqeimotlaxtlahuili topampatica,
tleir tebuantin aic quemmah otihue-
lirizquia tictlaxtlahuazque.

P. .¿IJen oqiiimotlaxrlaliijili- topampa—
f

; ca in Totecuio Jesucristo?
II. In tlátlacpli,

1\ |Tleica in tehuan aiequ.emman-.ofi-
buelitizqúia tlcdaxtiahuazque in Tla-
tlacoli?

R. Ipanipa in tlátlacol tlamelauqui qui-
motlátlacalhuilia in Totecuio Dios:
ihuan quenin in tehuan amo tiepia

huelitilizrli inic ticyolozehuizque in
Teotl, omonequia ce quimopielizquia
inin huelitiliztlij ihuan quenami zan
ixquich in Totecuio Jesucristo quimo-
pielitzinoa inin hueltriliztli, zan ix-

quich in Yehuatzin oquimoyolzehuili
in Teotl topampadea: ihuan inon quí-
toznequi otechmomaquixtili.

P. <Ihuatii tleica zan ixquich in Tote-
cuio Jesucristo quimopieiitzinoa inin

huelitiliztÜ! :• '•'•*
;



EL Quiere decir, que nuestro Señor Je-

sucristo pagó por nosotros lo que no-

sotros jamás podremos pagar-

P. $
Que fue lo que nuestro Señor Je-

sucristo pagó por nosotros?

R. El pecado.

P, j Por que nosotros jamás podremos

pagar el pecado?

R, Porque el pecado derechamente

ofende á Dios, y como nosotros no

tenemos poder para- aplacar á Dips,

era necesario uno que rubiera este po-

der: y como solo nuestro Señor Je-

I
sucristo lo tiene, solo su Magestad

, aplacó á Dios por nosotros: y esto

quiere decir que nos salvó.

E ¿Y por que solo nuestro Señor Je-

sucristo tiene este poder?



R. Iparnpa ¿an ixqnich ín iTúfectim Je^
. sucristo moyetztka hueltielli Teotl,
ihuan huelneili oquitzintli: quehámi
oqiíitzímli omotlayohuilritzino ihuan

r offiomiquilitzino, auh quenami Teotl
oquimornaquilit2ino

t -miec patiyotl ini

miquilit-zin, ihuan icon oquimoyoize-
huili in Teoti topampatiea. Ihuart
ipampa on zan ixquich in Totecuio
Jesucristo quimopieíitzinoa inin hueli-
tiliztli, ihtian tehua áríio. Qtienamí
íquac ze teconeuh quirehuiqúilta ' cé-
qui tomín, ihuan amo quipia tlen ica

s
qui tlaxtlahuaz, i tátzin qui tlaxtlahua
ipampatica; zan noyuhqui m Totát-
2in Jesucristo oquimotlaxtlahiúlitziro

topampatica, tlen tehuantin aic quern^
man otietlaxtlahnazquia* -

Decima qttarta pngunfa.
P. |Tíen oqtnmochihuiKtzino iñ Tote^
xuip Jesucristo nican tklticpac inic

ptechíiipmaquixtiHzquia?



. Porque sola nuestro Señor Jeuscristo

es verdadero Dios y Hombre: como

Hombre padeció y murió; y como

Dios le dio .valor, á su santísima muer-

te, y así aplacó: á Dios por nosotros;

y por eso solo nuestro Señor Jesu-

cristo tiene este poder, y nosotros no.

Como quanclo un hijo debe algún di-

nero, y no tiene con que pagarlo, su

padre lo paga por él? asi nuestro Pa-

dre Jesucristo pagó por nosotro3 lo

que nosotros no podríamos pagar.

\adiiocio% dz ¡a decima; quarta pregunta.

V^Que hizo Jesucristo en la tierra para

calvarnos? / í



R¿; Topaimpa oinoüayohiilkítzíno itíato*

I
cayopaa in Poncip Píkto, quauhne-

i... p'anóititech omoniazoaltiloc^ omomi-
:

qniíi, ihuati ocococ, omoteniohui niic-

¡
tian e¡ ilhüitica amonohmaizcalkzíno,

. omotjécahui ilhuicac r imayecampat-
zinco íhitíazoipahuiz rátzla íncenhue-
litini Dios mehueltitica, auh onipa
hualmehuitiz quinniotlatzontequilili-

- quiuh In yolqué, ihuan in mimicqúé*

.';* Su explicación* ,, : ,. . ,,

:

l

P. ¿Tlen qúírozíiequi topampa ómotla-

,,. ychuiltitiino? _
5 :

¿

R, Quítoznequi,' .ca. quenami cquintin

,
- Aagelqsme

. oquimodáclacabiúlique -ia

_ Teotl, zan noyuhqui noch in tlhuan,

ihuan ipampa in ámoqualrin i\nge-
lósme intoca tlahiielilóque, amo orno-

tlayohuiltitzino in Totccuio
v
Jesucristo,

ihuan ipampa in tehuan quema.
P. <Tlen ^uítoznequí itláttocayopan ia

¡
Pondo rífelo omotiayoliailcit^inQ kt

Totccuio Jesucristo !



'(SdJ
\, Padeció por nosotros debajo del po-

der de Pondo Pilato, -Fue crucificado,

muerto y sepultado; descendió á, los

. infiernos; resucitó al tercero dia; su-

bió á los Cielos; está sentado á la

. diestra de Dios Padre Todopoderoso}

desde allí ha de venir á juzgar á los

A 1vivos y a ios muertos.

Traducción dé su explicación*

P. jQue quiere decir que padeció por

nosotros?

R. Quiere decir, que así como algunos

de los Angeles ofendieron á Dios,

así todos nosotros; y por los. Angeles

malos, que se llaman diablos, no pa-

deció, y por nosotros su

P. < Que quiere decir debajo del poder

de Poncio Pilato?



( s 3 )

R. Quíto-znequi, ca íquac in Vlkto «cat-
ea teqmhua Gobernador,' icaini itia-

;

náhuatil oqinmohuitfequiíihquc, ihuan
Óquimomiculihque in Totecuio Jesu-
cristo.

P. <Jlen quitoznequi quaubnepanolti-
tecn. omoniazoaítitoc in Totecuio, Je-
sucristo?

R. Ca quitoznequi, in Totecuio Jesu-
cristo oquimozübuilihque itech in. San-
tísima Cruz, quenarái asean ticmottiíia
i copan, nozo rochan, in tía ompa

.

ticiiiopielia ze Santo Cristo.
P, <Tieh quitoznequi omomiquili Ye-
.-huatzin?

K. Quítaznequi, ca in animatzin in To-
.

tecuio Jesucristo oqui cafaua inacayot-
zw, quenami axcan in to anima, qui
cahua to nacayo iquac ti rnomiqniiia;
íhuan inon ipampa oquimonequilti;
amo ^quenami tehuan nía ticneqmcaii,
ma cámo tkneqmcan huelica timiquiz-
q ue

s aun in Totecuio Jesucristo amo, ca
omoroíqaiít ipampa oquimonequ'iíri.



JK; Qttrafe decir, que quando Pilato era
Gobernador, por su mandato fue

" azotado y muerto nuestro Señor Je-
sucristo;

?• jQoe quiere decir que fue crucificado
nuestro Señor Jesucristo?

? ; Quiere decir, que nuestro Señor Je-
sucristo fue extendido en la Cruz, co-
mo ahora lo yernos en la Iglesia ó

¿ en nuestra casa, si en ella tenemos
.

alguna imagen de algún Santo Cristo."
*: íQüq quiere decir que murió su Ma-
jestad ?

I. 'Quiere decir, que el alma de nuestro
Señor Jesucristo, dejó i su santísimo
"cuerpo, como' ahora nuestra alma deja
á nuestro cuerpo quando nos morí-
•mos, y eso porque quiso; no como no-
sotros, que aun contra nuestra volun-
tad 'hemos "'de morir: Jesucristo no,
sino que murió por su propia voluntad.



P. |Tien quitoznequi ihuan otococ ia
Totecuio Jesucristo?

R. Quitozneqm, ca íquac omoniiquílít-

&ino in Totecuio Jesucristo, ia i tía-

zomahuiz nacayotzin Yehuatzin oqui-

motoquiiihque itech ze miquitecochtli,
.

itechopohuiaya ze niahuiztic tlacat-

zintli itoca José Arimatea.
jTlen quítoznequi in Totecuio

:

* Je-%
sucristo omotemohui mictlan.?'

R. Qaitoznequi in iniyolia in Tptecirio

Jesucristo icá nochi ín i teoiyelitzin

omotemohuitzino mictlan,

R
\
Tlen, in inacayotziü Yehuatzin Jesu-

: cristo amo omotemohüitzino mictlan!

R. Amotzin, ca omocauhtzino ka noclií

in i teoiyelitzin itech in santo sepul-

cro, campa oquimotoquilihca in i na-
cayotzin in Totecuio Jesucristo.

P/ Tlen in Totecuio Dios aic quemman
oquimocahuilitzino ín i nacayotzin,

in i yolia, in Totecuio Jesucristo?



(24) r
,
;

P, ¿Que quiere decir que fue sepultado

nuestro Señor Jesucristo ?

R, Quiere 'dtór, que quatido murió nues-

tro Señor Jesucristo, su santísimo

Cuerpo &e sepultado en un sepulcro,

cuya heredad pertenecía aun hombre

llamado José Arimatea,

P.'iQue quiere decir que nuestro Se-

ñor Jesucristo bajó á los' infiernos?

R. Quiere decir, que el Alma de nues-

tro Señor Jesucristo unida a 1^ Divi-

nidad bajó i los infiernos,

P. ¿Qué, el cuerpo de nuestro Señor

; Jesucristo no bajó á ios infiernos?
{

R. No, sitio que se quedó unido á la

Divinidad en el santo sepulcro, dondq

estaba enterrado,

F. ¿Qué, Dios nunca se separó del cuerpo

y del alma de nuestro Señor J es U"*

pristo?



R. Amotzin, manel ín i nacayotzin ihuan
in i yolia iti Totecu'io Jesucristo omo-
xelóque, nozo omocahúqüe íquac omo-
miquilitzino Yehuatzin Jesucristo; in

Totecuio Dios aic quemman oquímo-
cahuilitzino yon tlamaníxti iní naca-
yotzin ihuan in i yolia. Quenami in te

hueliz ti momaquitzquiz, ihuan hueliz

ticraomacahcáhuaz, ihuan amo ticca-

hua in moma, zan in moma niot-
zitzquia ihuan mocahcahuá; zan no-
yuhqui in i nacayotzin ihuan Ín i yo-
lia in Totecuio Jesucristo omocah-
cauhque iquac omomiquilitzino, ihuan
omozetilique íquac omonómaizcaíit-
zino; auh in Totecuio Dios aic oqui
inocahuilitzino yon tlamanixti.

P. sTíeri oquimochihuilito ín i yolia in

Totecuio Jesucristo ompá mlctlan?
R. Oquinmoquixtilito in animas in yo-

lia in Qualtin Tetáhuan, ompa oqui--

nrochilídcatca in í dazomahuiz hualia-

lítzin.



(*5 y
i No, porque aunque el Cuerpo- y el

alma de nuestro Señor Jesucristo se

separaron quando murió; la Divinidad

no se separó ni del cuerpo ni del alma

de Jesucristo. Al modo que tu pue-

des unir tus manos y separarlas, pero

tu no te separas ni déla una, ni de la

otra mano, sino que ellas se separan

y se unen: de la misma manera eJ

cuerpo y alma de nuestro Señor Je-

sucristo se separaron quando murió, y

y se unieron quando resucitó; mas la

Divinidad no se separó ni de uno ni

de otro.

'. j A. que fue í los infiernos el Alma

de nuestro Señor Jesucristo ?

L A sacar las almas de los Santos Pa-

dres, que allí estaban esperando su

santo advenimiento.

i-r«n m



(56)
P, jlhuantlen, inínque in Qualtin Teta

huan ocatca itecb Inon mictlan, cam
pa cate m ámoquakm omomiquilih
que temictianitlátlacolpan!

R, Amorzin, ca in mictlan catqui que-

nami ce callinauhpanxéxeiiuhtoc, a
campa cate in pípiltzitzíntin omomi-
quilihque ihuan amo omoquaatequiiih
que; occe campa cate in aquíqué nio-

miquiliá ica in gracia ihuan itia tía-

mazehualiz penitencia qui tehuiqullíá

ihuan intla ye oquixtlauhqué ompa<
niman tlécóa ilhuicac: occe calli cam-
pa cate aquíqué miqui temictiam ñz
tlacolpan,ininque on, aicquemman qui

zazque: ihuan occe calli campa ocatca
in Qualtin Tetáhuan quenami itech

ze deposito, ihuan nican omotemo-
huitzino in i yolia in Totecuio Jesu-
cristo inic oquinmoquixtilizquia inííi-*

que in Qualtin Tetáhuan.
P- <Tlen, aquin yauh mictlan hueliz



(s6)

WJfY'qÜ'é, estos Santos Padres estaban

en ei rííííeríio donde están los que

mueren en pecado .mortal?

R. No, porque el infierno es como lina

"
casa dividida en cuatro, una donde

van los que mueren sin Bautismo;

£ otra donde van los que murieron en

gracia' debiendo alguna pena, y satis-

(

fecha luego van afCielo; otra donde

van los que murieron en pecado mor-

tal, los que jamás han de salir; y otra

"donde estaban los Sancos Padres, co-

mo depositados, y aquí fue donde ba-

jó nuestro Swñor Jesucristo para sa-

carlos.

E \ Quilos que Van al infierno pueden

salir ?

m



R» Aquin niiqui temictiani tlaltlacolpan*

nozo ica in tlátlacol- peuhcayol itoca

pecado original, aic quemman quizaz;
ihuan quenami in Qualtin Tetáhnan
omomiquilihque ica in tequaltiayar-.

zin gracia, ipampa on oquintnoquix-
tili in Totecuio Jesucristo.

P. <Tla omomiquiiihque ica in gracia,

íquacon tkica oriichuicaqué ompa
mictlan ?

R. Xpampa ayamo mo tlapoaya ia il-

huicatl. -

P. <Ihuan aqnin oquitlapo in ilhuicatl?

R. In Totecuio Jesucristo.

P. iQuenin oquitlapo -in ilhuicatl in To-
tecuio Jesucristo?

R. Ipampa ica'in- i miquilitzin oquimo-
yolcehuili in Totecuio Dios, ihuan ica

on otechmotlapolhuili in ilhuicatl,

íquac orno tlehcahui Yehuatzin ompa.
P. jTlen quitoznequi ei ilhuitica orno-

nomaizcalitzino m Totecuio Jesu^
cristo?



,

Los que murieron en pecado mor-

tal, ó con el original, jamás pueden

salir; y como los "Santos Padres mu-

rieron en gracia, por eso los sacó

nuestro Señor Jesucristo*

l
Pues si murieron en gracia, porque

fueron al infierno?

. Porque aun no se habrian las puer-

tas del Cielo.

i Quien las abrió ?

. Nuestro Señor Jesucristo.

\ Y como abrió nuestro Señor Jesu^

cristo las puertas del Cielo \

. Porque con su santísima muerte

aplacó la ira de Dios, y con esto nos

abrió las puertas del Cielo, quando

subió á los Cielos*

¿¡Que quiere decir que nuestro Señor

Jesucristo resucitó al tercero dia?



( £ 8).
"R. Quitoznequi, ca in Totearlo Jesn

cristo ipam yei ilhiiitl omozcalitzinc

Viernes Santo íquac omomiquilitziru

ce, Sábado orne, Domingo yei ídtfa

con oiiioiiomaizcaiitzino huelnéll

Teotl iliuan hueínelii oquitzintli. Ame
q-uepami tehuan axcan tittfiüuí, ihuai

íquata ciz in' tetlatzontequilüiz ilhuit

iquacon ti niozcalizque; in Totecuic

Jesucristo amo, ca zan ixquich yei il-

hnilt nliccatzintli ometzticatca.

F jTlen quítoznequi omotlécahui ilhui

cae in Tofecuio Jesucristo?

R. Quítoznequi, ca in Totecuio Jesü-

sucristo íquac omonómaizcalitzino .

omotlécahui ilfiuicac hueínelii Teotl,

ihuan hueínelii oquitzintli.

P. ¿Xcjuacón no ihuan in i nacayotzin
in Tofecüio Jesucristo omotlécahui

ilhnicac ?

R. Qiiemácatzin, ipampa omotlécahui

ilhuicá'c hueínelii Teotl ihuan hueínelii

oquitzin di.



(28)
í Quiere decir, que i l.QS: tres días cte

muerto, i saber: Viernes uno en que

murió. Sábado dos, Domingo tres en

que resucitó, verdadero Dios y Hom-

bre No dónfo nosotros, que añora

morimos, y hasta el dia del juicio he-

mos de resucitar: nuestro Señor Jesu-

cristo no, sino que solos tres días es-

tubo muerto.

? -Que quiere decir que subió a los

Cielos nuestro Señor Jesucristo?

El. Quiere decir, que quando nuestra

Señor Jesucristo resucitó, subió a los

Cielos verdadero Dios y Hombre
-n

P. -jPues entonces también el cuerpo de

nuestro Señor Jesucristo subió á los

R, Sí, porque subió a ellos verdadero

Dios y Hombre.



P TI • ^^)
i.^lliuan juman fquac omoñómáizc*!

iitzmo ín Totecuio Jesucristo orno
tlehcahui ilhukac Yehuatzin ?

R. Amotzin, ca opanóque ompóallil il
huid. r

P. <Tlen oquimochihuiKaya'iquacone
M« Oqm moteixpantiiiaya quenami htiel-

jnelii omonómaizcalitzino, ih'üán Tpa'm-
pa on occcpa omotlaqualdtzino inna-
huactzinco in Santos Apóstoles, ihuan
zatepan íquac ye oquitlami in ¡ tlazo-
iiiahuiz reqoirzin nican rialticpac, íqua-
con omotlécahui ilhuicac.

P. ; ^Tlen quftozhequi, in Totecuio Je-
sucristo mehmltttica imayeccampatzin-
co m itlazomahuiz tatzin íncenhueíi-
tiw Djo$*



1». •Y luego que nuestro Señor Jesucristo

resucitó, subió i los Cielos?

R. No, hasta que pasaron quarenta días,

P. i Que hizo en este tiempo?

R Estübomonstrando como verdadera-
'

'mente había resucitado, y por eso volvió

á comer con los Santos Apóstoles, y

después que concluyó su santísima

obra acá en la tierra, entonces subió a

tos Cielos.

P. <
Que quiere decir que nuestro SeñoC

Jesucristo está sentado á la diestra de

Pios Padre Todopoderoso ?



1% - Qmtozmqmy ca in . Toíecuio
;

:
$csvtík

cristo quegami Tectl qttimopielitzinpi
' :

=
ze iihuicanccuiltQnoltzÍRÍnahuactzíaco

(

.-.-an
;
Dios TetátzIixihuan.Dios- Espíritu

" Santo; ihuan quenami oquitzíntli qüW**
niQcenipanohuilia in nochtin.. . ilhüicac -

=. -chaneque;
.

ihuan ipampa. on moyetz-
, tica iihuicac in Totecuio Jesucristo mic'
oquitzintli qtienami ze Tjacpcatzintli
Rey ipan iiochi zemanahuac. Quenaini
nican tialticpatí ze Tetátzin moyey^n*
tia tlacpac, ihnan inipilhuan moyeyan-
tia tlatzintfan, zan noyuhqui m To-
tecuio Jes.ucris-i,o

:
,iiioyeyanfit^inoa om^

pa ijhuicac quinmopanahtiilia ifi nocft-
rin ilhuicacch^Oequéjihuafi nechi iniu
quítozñeqtri iniayecatnpatziñco m
itlazomahuiz tátzin cenhuelitini Dios
niehueltitica in Totecnio Jesucristo,

«^ jTIen qtiitoznequi, auh inic onipa IIw

huicac hüalmehmtiz in Totecuio Jesu^
cristo químmotlatzonrequililiquíuh:'; in
yolqué ihuan in mimicquéf



L. Qii-re decir, que nuestro Señor Je-

sucrisro
:ú q laico "Oio^ tieüie una mis-

ma g-Vria con Dios Padre y Dios Es-

p rita Santo; y como hombre está so-

bre rodos los bi naventurados; y por

esto e tá m e Cíelo; nuestro Señor Je-

sucnsto n q aneo hombre como So-

berano '&ey' de todo ei mundo. Asi

como ai eri la tierra el padre tiene

el prVn r asiento, y los hijos el se-

gunda, asi nuestro Señor Jesucristo

tiene ei prnut asiento en el Cielo: y
esto qti r- &ecii que está sentado i la

diesiid de Dios Padre Todopoderoso*

.

P. |Que quiere decir, que áesde allí ha

de venir nuestro Séfior Jesucristo á

juzgar vivos y muertos?

S



Ü$5 .

R. Quitoznequi, ca .injquac áciz inte-

rlatzoütsquiliíiz ílhuíltl, hualmoicatzi-,
rioz nican tlalticpac ia Tbtecuio Je-'
sucn^ro huelhelíi Teotl ihuan :huet-

neiir'o^uitzlntii. ;';

P. iTien qijmiódiihüiliquiuhf

R. Tech Diitlaniliiicj'uiuh cuenta itech
" ¿acopa nochi in den quaíii, ihuan dea
ámóquaíli oticchiuhquc ( ihuan den
cjualli amo oticchíuhque ipanipa ín
ío datzihuiliz; ihuan nochi inin mo-
chlhuáz in "npixpan' nochtrn Haca,
ihuan ..zihúa; in inquáltin mo pahpac-
quildezqué ica inin cuenta, ihuan in
ámoqualtin pinaiíhtiezque.

P. ¿T¡:n íquac áxcan ze rniqui, amo
qaitemaca' i cuenta inahuactzinco in
Totecuio Dios!



%¡t Quiere decir, que qnando 11 g
Tie el

áíd del juicio, vendrá acá á la tierra

verdadero Dios y hombre*

íL Que ba de venir á hacer ?

x. A tomarnos cuiíntu d t rodo lo bue-

no y malo que hicimos, y de todo

lo bu ;no que dejamos de hacer por

omisión; y todo esto se hará en pre-

sencia de todos los hombres y mu-
gcres; á los buenos les causará ale-

gría, y á ios malos confusión y ver-

güenza.

P. <• Que, quando nos morimos no da-

mos cuenta á Dios?



t3*"5
¡R. Quemacatzxn, auh inoti cuenta toh

techpohui zecentetl iquac timiquij

ihuan inon occe cuenta itechpohuj

Bochi in zemanahuac tlacatl. Quena-
mi axcan itech ze hacienda cezen

tlaquehualli qüiteniaea i cuenta* ihuafi

iquac tlami in xihuiit mochihua ze

cuenta huei inimixpan- nochtin, inic

moteixparuiz aquin tetlahuiq'uilia,

ihuan aquin amo terlahuiqmlia: zan
noyuhqui in tehuan cezen iquac timi-

- qui ticteniaca to cuenta, ihuan iquac

tlamiz in tlakicpactli, mochihuaz in

cuenta huei inic momatíz aquin te-

tlahuiquilia, ihuan aquin amo tleis

c¡uitehuiqúilia.

P. jlquacon ipan inon ilhuítl .- nicroafiz

nochi in ríen oquichiuhque in nochtixi

nohuampohuan |

R. Quemácatzin, ihuan nochtin in mo-
huampohuan quimatizque nochi iíi

tlen te oticchiuh.

I?. ¿Tlen ocachi ¡momatiz ipan inou
ilhuitl?



L Si, pero esa es cuenta particular de

cada uno .quando se muere; y ía otra

es áe todos juntos. Como ahora en

una hacienda cada uno de los sir-

vientes da su cuenta, y al cabo del

año se hace k cuenta general delante

de todos para saber los que deben, y
los que no deben; asi nosotros quan-

do nos morimos damos cada uno

nuestra cuenta, y quando llegue el dia

del juicio se hará la cuenta general

para que se sepa los que deben, y^

¡os que no deben.

?• \ Pues entonces en ese dia sabré todo

lo que hicieron mis próximos ? 1

R. Si, y todos tus próximos sabrán lo-

que tu hicistes.

f, ¿Que ftias se sabrá en- ese dia?
;



R. Momatiz den mean tlaltkpac Mnot,
ihuan ahuel ticazicatnatia: qii L{

tleica cequintin mo cocoá, ihuan beóe-
quintin amo; cequintin quipia ñike 6o-
min, ihuan occequintin amo; -cedían*

tin tlanahuatia, ihuan occequinrin te-

tlacamatia; ihuan nocht quexqukh ni-
can panoa, ihuan amo moniati tíeica

yuhqui mochíhua; ip^n inoñ ilhuití

ticácicamatizque.

Décima quinta, pregunta.
P* iTqnac qvauh nepanolrirec'h omomi-

quili ¡n Totecuio Jesucristo, cuíx Oííhq-

niiqi?ili ¡níc TVotl nozo inic oquit-
zintli ?

Pv Am-v cponi-iquili inic Teorl,- -ca- zair

ixquicfa ia*c o.} -.iirzindí omotniquili.

6V/ explicación.

V* ¿Tía in Tocccuio Jesucristo haelneíli

Teotl ihuan huelnelli oquitzintli, qpe-
lún zan ixquich inic oquitzintli orno-
mi quili; ihuaa amo omomiquili ink
Teotl>



(33)
EL Se sabrá lo que aquí pasa, y no po-

demos entender: como por que unos

están enfermos y otros sanos; unos

tienen proporciones, y otros no; unos

mandan, y otros obedecen; y asi de

todo ío demás que sucede, y no po-

demos comprehender, en ese día se

nos hará manifiesto.

Traducción de la- décima quinta pregunta.

V. jQuando Cristo murió en la Cruz,

murió en quanto Dios, ó en quanto

hombre?

R. No murió en quanto Dios, sino en

quanto hombre.

Traducción de su explicación.

£. jSiendo Jesucristo verdadero Dios y
hombre, como murió en quanto hom-

bre, y no murió en quanto Dios .



»m h (34)
R. Quenami iquac ze tepoztli xotiatica,

.huelnelli tepoztli ihuan huelnelli tierl,

ihuan ihquac zehui, miqui m tletl,

ihuan amo miqui in tepoztli; zan no~
yuhqui in Totecuio Jesucristo mo-
yetztica huelnelli Teotl ihuan huel-

xielli oquitzintli, ihuan iquac omomi-
quilitzino, omomiquili quenami. oquit-

zintli, ihuan amo omomlquiii que-
nami Teotl.

Décima sexta pregunta.

P. j.Auh iquac miqui ia tlalticpatl tía-

catl, cui'x ibuan miqui 'm iyolia?

R. héiútzfn, ca zau ixquich miqui in

itliniacayo.

Su explicación.

P- jQ'-ienin amó miqui in to yolia,

ihuaq miqui in to tlanacayo ?

R. Qic-íijtü iquac zehui ze candela, mi-* .

qul iñ tlauextli nozo in tlalhuilli, ihuan

amo miqui in candela; zan noyuhqui

íq uc miqui in tlalticpatl tlacatl, amo
miqui in i yoíia, ca zan ixquich in

itíainacayo miqui»



(34)
R. Asi como un fierro .encendido es

verdadero fierre- y. verdadero fuego,

y quando se apaga, muere en quanto

al fuego, y no muere en quanto al

fierro; -asi en Jesucristo hay dos na-

turalezas, divina y humana, y quando

murió, murió en quanto á la humana,

y no en quanto i la divina.

Traducción de la decima sexta frzgimta*

P. ¿Y el hombre quando muere, muere en

quanto á el alma, ó en quanto al cu rpo ?

R. No muere en quanto á el alma sino

en quanto á el cuerpo.

Traducción de su explicación.

P. -'¿Gomo pues no muere nuestra alma,

y sí nuestro cuerpo ?

R, Al modo que quando se apaga una

vela, muere la luz, y no muere la

vela; asi quando muere el hombre,

no muere en quanto á el alma, sino

en quanto al cuerpo.



(35)
." Décima- séptima pregunta. ...

P. i Cuix zejpcsícac miqui in itlaíná-^

cayo ?

R. Amotzin, ipampa ca íquac áciz in

tetlatzontequiUli.z ilhuitl,- occepa mo-
zetiliz in i.nacayo ihuan in i y olía inic

mozcaliz ihuan zemícac yoliz.

Su explicación.

P.
I
Tleüca amo zemícac miqui in ta

tlalnacayo?

R. Ipampa yuhqui quimonequiltia in

Totecuio Dios, ihuan ipampa in to

tlanácayo oquipal'ehui in to yolia

inic oqukhihuazquia tlen qualii, ihuan

tlen amo qualli: ipampa on huelica

.quiihiyohuiz in tecoco in tetolini in

to tlalnacayo ompa -.mictlan, tia oqui

palehui in to yolia inic oquichihuaz-

quia tlen amo qualli r .
nozo mo paquil*

títiez ka in to yolia. ompa ilhuicac,

,. tía pquipalehui' inic oqukhihuazquia

tlen qualli»

-



(3?)
Traducción de la decima séptima pregunta.

1?. i Y el cuerpo dei . hombre miure para

siempre?

R. No, porque -el dia dei juicio resuci-

tará para nunca 'mas &iorir.

Traducción de su .exrplicadon:

.

P* i Por que no ha de morir para siem-

pre nuestro cuerpo?

R. Porque asi lo ha determinado Dios:

y también porque como el cuerpo

ayudó á el a ma a obrar bien, o á

obrar mil, es fuerza que participe el

cuerpo del casrigo del i n tierno, si lo

-.ayudo á obrar
1

mal; ó dA premio ea

. tel .CieíQim lo ayudó á obrar iúen.



71
(36)

£)ec¡ma oct-avet pregunta.
'

Pe tCampa yazque in qualtin iquac

miqui 111 tlalnacayo? ; u

R.-'Ompa ilhuicac, hi*c jpemicac. mo
pahpaqu-iltitiezque, ino zehuitiezque,

ipampa oquiniopielihque ia i tena*

htiatiitzin in Dios.

Su explicación,

P. |Tlen quitoznequi iihuicatl ?

XI, ^Qtiitozn-equi ,ce huei mahuiztic calt-

zintli campa tictottilizque in Totecuio

Dios quenami Yehuatzin moyetztica,-

Ompa amo onca tecócocayotl, ca

v nican tlalticpac mihiyohuia: ompa
amo aquin amiqui, amo aquin maya-

na,- amo aquin zecui, amo ^quin mo-

cocoa: ompa amo aquin tech huite-

qtíiz., amo aquin tech tzacuaz teilpi-

loyan, amo aquin tech quixtiliz tlen

toaxca, amo aquin tech. cocoliz, ^mo
aquin tech huihuicaltiz; zacemi mani-

quito, ompa onca nochi tlen qualli

ticnequiz, ihuan nochi inin pahpaqui^

liztli zeirucac ticmazehnazque,



Traducción de. la decima octava pregunta,

P. jDpnde van las almas de los buenos

quándo mueren sus cuerpos ?

R. Al (lelo á gozar-de Dios para sieni-

-pre, porque guardaron sus santos

Mandamientos-

Traducción de su explicación*

P.j Que quiere decir Cielo?

R. Quiere decir una hermosa Casa don-

de veremos á Dios como es en sí

misino. A1H ya na hay aquel padecer

que acá en la tierra sentimos: allí na

hay quien tenga hambre ni sed, no

hay quien tenga frió ni calor, no hay

quien este enfermo: alli no hay quien

nos castigue, no hay quien nos en-

cierre en la cárcel, no hay quien nos

maldiga, no hay quien nos aborrezca,

no hay quien nos quite lo que es

nuestro: Urdiré de una vez, hay to-

do lo bueno que uno quiera, y todo

este gusto, ha , de ser por toda la 'éter**

nielad.



(371
P. jlhuan niman yabui-.in-to'tklnacayó!"

ompa ilhaicac,- tlaycetiliztica ^tiiTiic-:

qué ?

R, Amotzin, ca inoiv mociuhuaz íquac
áciz in retíatzonteqiiíiiliz íihuitl: que-
nami amo yahui niroan axcan ompa
.mictlan in to ttalnacayo, in tía amo
qualli otimicque, ca no iliuan yaz
íquac áciz in huei tetlaltzoütequüiliz

iihuitl.

Decima nona pregunta*

P. | Aiih in i yolia in amo qualtin cam-
pa yazque?

R. Ompa mictlan yazque, campa nochi-

pa zemícac quíihiyobmzque in reco-

co terolim-, ipampa amo oquipixque
in itenáhuatiltzin in Dios.

SU explicación.

Y.
i
Tlen quitoznequi mktlait

\



.
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P. jY luego que morimos va nuestro

cuerpo al Cielo, si morimos en
gracia?*'

R. No, sino hasta el'-dia del juicio? co-

mo tampoco va ahora el de los que
mueren en pecado mortal, sino que
también irán al infierno ese dia*

Traducción de la decima nona pregunta.

P. \Y las almas de los malos adonde
van?

R. Al infierno á padecer para siempre,

porque no guardaron los mandamien-
tos dé Dios nuestro Señor.

Traducción de su explicación.

3?* ? Que quiere decir infierno?
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ÍL Ca quítoznequi ze hwi tclJpiloya%

. campa ale, aic mottaz.Jn Totccuio

Dios: ..campa zemícac. tlatlazque m
amó quakm, campa zemicac anii*

quteqiie, niayanazque».. .zem.icac rao

cocülizque , mo inktiriezqixe, ,
íh.uan

'

jn.ptekhiuhtiezqne}. inic zacepani .quí-

,,toz, mictlañ quítoznequi ce yeyatitli,

' campa pDca nochi quc^qukh tecóco^

. cayotl ín.^forecuio í)ios; quimpnequár

tia hWrziz ' ipan in mictlancháne-

. .
<jue,. ípampa amo oqulpixque in i tW
nahualtiltzin.

E | Iquacon ale nipriapoaL inin teilpi-

layan, inic quizaz aquin pmpa.f

R. 'Neíli .aie.mptlaplpz; zan .lemicac.ilalf

/ liyohuíz ompa; queBamizemíc^c.mo-

"pahpaquikitiez iíhuicac ^aquln; onipa

yahuí.

E Ne nkatquí onca'..tetlechípahualo-

yan/itoca .Purgatorio,, ¿Tlea quítoz-*

neqtú Purgatorio í



b- Quiere decir una gfan cárcel donde 1

nunca jamás se verá á Dles: donde
siempre arderán los que aíü van, siem-
pre padecerán hambre y 'sed* siempre
se aborrecerán y estarán maldiciendo,
siempre estarán en continua guerra:

para decirlo de una vez: íníkrno quie-
re decir un lugar donde hay todo'
genero de castigo, que Dios quiere
caiga sobre los condenados, porque
no guardaron sus santos mandamien-
tos* . .

..'.
.

;

¿Pues entonces jamás se abriráesta cár-

cel para que salgan los* que van á ella?

¡ No, sino que siempre padecerán allí;

asi como siempre se gozarán en el

Cielo los que están en él.

Yo he oido decir que hay Purgato-
rio. ¿Que cosa es Purgatorio?
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Hv Quítoznequi ce teilpiloyan camr.

yahuí in inyolia in tlacá gracia ipa

miquí, quitermiquilitihué itla tetlai

zacuiltiliztli ipampa in tlatlacoH 'za

quentlamí tlaxtlahüá* in ye ochip;

hualoqué ica in tletl, onca itóc

niman quizá, ihuan yahué ilhuica

P, ¿Ihuan tehuan nican tlacticpac huel

tiquin palehuizqué iniqüi on ca

axcanompa Purgatorio, inic iziuh<

^uizazque, ihuan yazqué ilhuicac?

R. Quemácatzin, ihuan ipampa on t

quin chihuiliá, nozo tiquiir cagüil

Misas, tiquin chihuiliá Rosarios, -Re

ponsos, tiquin tlaliliá candela, tiqU

¡ cjuixtiliá Bulas, ihuan occequi qua

lachihualli, inic tiquin caxaniliá I

intlaihyohuiliz.

P. jlhuan in pampatíca in bque y:

hué mictlan, hueliz yuhqui ticch

huazque?
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,

R. Quiere decir una cárcel donde v^ti

los que mueren en gracia, debiendo

alguna pena por él pecado, y luego

que la pagan purificándose con el

fuego que en ella hay, luego salen y
van para el Cielo.

P. ¿Y nosotros acá en la tierra podemos

aliviar á los que están en el Purga-

torio, para que salgan pronto, y va-

yan para el Cielo ?
,

R. Sí, y por eso son las Misas que les oí-

mos ó mandamos decir, Rosarios, Res-

ponsos, velas que les encendemos,

Buías que les sacamos, y demás su-

fragios que les hacemos para aliviar-

les sus penas*

P. $Y por los que van al infierno p o-

ciemos hacer lo mismo!

toM



$f. Amotzin, iparop^ omícque íeá I téñ

mictiani tlátlacGÜi, ihuan inin tlátla-

colli aic, aic quin tlapopolhuiz in Tote-»

cuio Dios: ihuan quenaini inique on-

; cate Purgatorio, amo yuhqui omicque,

ipampao hueliriz tiquin palehuizque,

ihuan in cate mictlan amo. Quenami
ahuelitz tic pahtizque in aqüin yeomíc;

ihuan hueliiiz ticpátizque aquin zax>

mococoü.
í*. ¿Ihuan in inyoliá in pipiltzítzíntin

ca momiquilia, in ayanio mo quaá-

tequiá, campa yazque?

R. Ompa yazque Limbo, campa zemí-*

cae yezque.

3?. jTlen quíto^nequi Limbo?
R. Quítoznequi ze lluei teilpiloyán,

campa aic mottaz in Totecuio
Dios.

3?. ¿ Ihuan -tía ze momiquilia hueí, ihuan

amo moquaatequia, yaz ompa Limbo 5



i40 y
l. Nói porqué murieron en pecado

inortál, y este pecado nunca jamas

se los ha de perdonar Dios: y como
los que van al Purgatorio no mu-
rieron asi, por eso á estos podemos

aliviar; y no á aquellos: como pode-

mos curar al que está enfermo, y no

podemos curar al que ya murió.

ft
¿Y las almas de los niños que mué- 1

ren sin Bautismo, donde van i

\. Al Limbo, donde siempre estarán* i

?.
5
Que. quiere decir Limbo?

^Quiere decir una gran corcel donde

jamás verán á Dios.

Ib \Y ú uno muere grande y sin bau-

I tizarse, irá también $1 -Limbo í ^



K; Tía zán ixquich in tlátlacol pehüa-

cayotl mo tenehua pecado original

qui tehuiquilia, yaz ompa Limbo;

Ihuan tía quipia noihuan itla temic-

tiani tlátlacolli, yaz rnictlan,

F. ¿Tlen quítoznequi tlátlacol 'pehuá-

cayotl itoca pecado original ?

R. Quítoznequi, ¡non tlátlacolli oqui-

chiuhque in to íáhuan Adán, inuan

Eva, nochintin in tehuan ti inpil-

huantzitzin ic teítec ti tlacachihualó

ihuan ic ti tlacati.

P. ¿Tleica ti tlacachihualó, ihuan ti

tlacati ica inin tlátlacol pehuca-

yod 5



(4-0 • .. j

.Si solo tiene el pecado original, vai

"al Limbo; pero si juntamente tiene

algún pecado mortal va al infierno.

í iQue quiere decir pecado original ¿

£ Quiere decir, que aquel pecado que

cometieron nuestros primeros padres

Adán y Eva, lo heredamos todos,

concibiéndonos y naciendo con él.

P. i Por que -somos concebidos y na-

cidos con este pecado 2

¡fosi:



P T %M"
¿*> Ipampa ?n Totecuio Dios íquac oquíá

< mochihuili in to táhuan Adan ihuan
* iiya, oquin mochihuili mabuiztique
chipahuaqué, ihuan oquin momaquili
in gracia, auh íquacon oquimítalhuit-
zino: tía in amehuan, anquipiazqt?6

linin. gracia axcan namechmaca, noch-
tin in amopilhuan tlacatizqué ica inin
gracia} ihuan tlairtamehuan anquipo-
loá ica in tlatlacolli, nochtin ín amo-
pilhuan tlacatizqué ica inin tlatlacolli
ihuan quenami in to táhuan Adán
ihuan Eva oquimotíátlacalhuíque in
Totecuio Dios, nochtin ti ipilhuant-
zitzin ti dacatí ica inin tlatlacolli*
ihuan ipampa on mo tocayotia pe-

'

hucayotl. Quenami i n tía to táhuan
Adán, ihuan Eva omocahuaní chipa-
huáque ica in gracia in Totecuio Dios
oquin momaquili, nochtin tehuan ti

ínpilhuan zan noyuhqui otiquizazquiá
chipahuaqué; auh quenami orno cat-
zauhqué ica in tlátlacol, nochtin cat-
zahuagué ti dacatí.



C 4^ > ..,:;

R. Porque Dios hizo a nuestros prime-

ros padres Adán y Eva hermosos y
limpios, y les comunicó la gracia di-

ciendoles: si guardáis esta gracia que
ahora os doy, todos vuestros hijos

nacerán con ella; pero si la perdéis

con vuestro pecado, todos vuestros

hijos nacerán con él: y como nues-^

tros padres Adán y Eva ofendieron

á Dios, todos nosotros sus hijos na-

cemos con él, y por eso' se llama or-
iginal este pecado. Como si nuestros -

padres Adán y Eva hubieran conser-

vado la gracia que Dios lis dio, to-

dos nosotros sus hijos naceríamos con

ellary como se mancharon con el pe-

cado, todos nacemos con esta mancha.
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R fTlen tlátlacolií oqukhiuhque- iri tó¿

..

taiman Adán ihuan Eva?
R. Oquin monahuatili in Totecuio Dios

amo quiquazquia zé xochiquaili oquin

nextili, ihuan oquiquáque; tlen ic omo
tlapololtihqué, ihuan otech tlatlacola-

quíqué in tehuan ti inpilhuan.

P.
i
Tlen ica te pópoihuilo inin tlátla-

col peuhcayotl ¡toca pecado original?

R. Ica in nequaatcquiliztli itoca Santo

Bautismo.

P. ¿ihuan tía ze huei mo quaatequia,

ihuan ipampa on qui huica miec te-

mictkni tlátlacolíi; zan ixquich in tlá-

tlacol peuhcayotl quipópolhuia in

nequaatequiiiztli Santo Bautismo?

R,Amotzin, ¡pampa ica in.nequaate-

quiliztli Santo Bautismo tech mo po*

.polhuilia, in Totecuio Dios in tlatla-

coí peuhcayotl, ihuan nochi quex-

quich tlátlacolíi quipia ze íquac mo
quaatequia.



E <Que pecado cometieron Adán y
Eva?

ÍC Mandóles Dios que no comiesen de

una 'fruta que les mostró, y comieron;

con lo que se perdieron, y nos per-

dieron.

>. ¿Qual es el remedio de este pecado

original?

I, El Santo Bautismo.

*, <•Y si uno se bautiza ya grande, y
por lo mismo tiene muchos pecados

mortales; solo el pecado original le

perdona el Bautismo?

R. No, porque por el Bautismo perdona

Dios el pecado original, y todos quan-

tos pecados tenga el que se bautiza.
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'Vieesi,ígesima y-pñgtinta. '
-

P. jTíen quítoznequi- Santa Iglesia Ca¿
tól.ica?

R. Quítoznequi, in nezentlaliliz ijit no-
chintin cristianóme in tzontecon mo-

• chiuhtzinotica in Totecuio Jesucristo,;

: auh ipatillotzin nican tlalticpac ye-
huatzin Santo Padre Sumo Pontífice,

moyetztica huei alterepan Roma.

Su explicación. "'i

V. jTlen inon Teopan campa tíccaqui
Misa* campa timoyolcuitia, ti tlazelia,

ihuan campa ticmotlatlauhtilia in To-
tecuio- Dios, amo tonantzin Santa
Iglesia

\

R. Amotzin, ca inon itoca Teocálli/S
campa ti monechicoa inic ticchiliua¡2-

que in tlen tiquihtoa.

P. ¿Cade ye huelnelli Santa Iglesia! : 'A



(44)

Traducción de la vigésima pregunta.

P. ¿Que cosa es Iglesia?

R. La Congregación de los fieles cris-

tianos, cuya cabeza es Jesucristo, y
su Vicario el Santísimo Padre Sumo

! Pontífice que existe en la capital de

Roma*

Traducción de su explicación.

P* |
Que, la Iglesia dond? oimos Misa,

nos confesamos, comulgamos, y don-

de oramos, no es Iglesia í

R\. No, sino qué es una casa de Dios,

donde nos juntamos á hacer esto

mismo qué dices.

P. ^Qual es la rigorosa Iglesia?

Itfí



K. JNochintm cristianóme, ica mtzonte-

con ze huei Teopixeatlátoaui iüoa

Santísimo Padre: quenami altepet

quítoznequi nochintin daca ihuan z\-

huame ica itzontecon Gobernador
zan noyohqiií Santa Iglesia quítozner

qui nochintin cristianóme, ma tlacatl

mo zoatl, ica intzontecon Santísimc

Padre rnoyetznca Roma. Nqzq in

tonantzin Santa Iglesia moyetgtics

quenami ze tlacatl ica itzontecon

inía, ihuan icxi.

P. ¿Cade ye itzontecon in tonantzir

Santa Iglesia ?

R. Inin Santísimo Padre moyetztioí

Roma.
P. ¿Imatzin in. tonantzin Santa Iglesia

cade yehuatl ?

'

R. Nochintin Teopíxcatlahtoaníme in-

toca Señores Obispos, ihuan nochiiv

,
tin Teopixcatzitzintin/

P, ¿Ihuan icxi in tonantzin Santa Igle-

sia cade yehuatl?
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R. Ua unión de todos los cristianos,

"cuya cabeza es el Santísimo Padre,

ó Sur«íd Pontífice; como el pueblo se

dice, todos los hombres y mugeres

cuya cabeza es el que los gobierna.

Mas bien: la Iglesia es como un nom-

bre con cabeza, manos, y pies.

& ¿Qual es la cabeza

R. Este Santísimo Padre que existe en

r Roma.
P» jY las manos?

R. Los Señores Obispos y Sacerdotes.

p* |Y ; los pies?

;



-„#
&. Nochintift in cristiáneme; -\Axca»/

quenarni - ift to icxi cá itzinrían toma,
to rtia itzintkn to tzontecon^ ihuan
to tzontecon amo aquin itzimlan ca,

• caye quicenyacana in to nacayoj zan
noyuhqui nochintin cristianóme cate
intzintlan tcopixcatzitzinting cristia-
nóme, ihuan teopixcatzitzintin, intzin-
tlan Señores Obispos, cristianóme teo-
pixcatzitzintin ihuan Señores Obispos
ifzintlan Sumo Pontífice Santísimo
Padre, ihuan Santísimo Padre amo
aquin intzintlan ca, ca yehuatzin tech
mozenyecanilia in ti nochintin.

\.
Vigésima prima preguntaé

l' <Ac Yehuatzin oncan moyetztica
Jtetzinco in Santísimo Sacramento ? •>

R- Onca moyetztica in Totecuio Jes'u-

. cristo huelnelli Teotl ihuan huelnellí

oquitzintli,yuhqtii moyetáíca ilhuicac.

Su explicación.

P. ¿Zan ixquich in inacayotzin Yehuat- 1

zin in Totecuio Jesucristo moyetztica
itetzinco in santísima hostia}



BL-. Todos los cristianos. Así como las

pies están sonrósalas tóanos, las ma-

nos sujetas á la cabeza, y la cabeza

no esta sujeta á ningún miembro,

sino que ella gobierna á todo el cuer-

po; asi también los cristianos están

sujetos á ios Sacerdotes, los Sacerdo-

tes y cristianos a los Señores' 'Obispos*

los cristianos, Sacerdotes, y Señores

Obispos, al Santísimo Padre; pero el

SantLimo Padre no está sujeto á nin-

guno, bino que el los gobierna á todos.

Traducción déla vigésima prima pregunta.

P.
j
Quien está eii el Santísimo Sacra-'.

.;• meíirü-? '

\

'
*

(U Jbsiicristo nuestro Señor verdadero

Diios y verdadero hombre, asi como
está eh el Gtelov

Traducción de sti exfticación*

V. ¿Solo el Cuerpo de nuestro Señor

Jesucristo está en la hostia santísima !



R. Amotzin, ca ihuan moyetztica itla-

zózénquizca yezotzin: quenami m
ihuan itetzinco ín santísimo cáliz mo
yetztica itlazózenquizca yezotzin
ihuan itlazózenquizca nacayotzin.

P. |Ihuan ihquac in Teopixcatzintíi quj

motlap^niliain santísima hostia ítcch

in santa. Misa, no tlapani in inaca-

yotzin in Totecuio Jesucristo?

R. Amotzin, ca zemicac mocauhtzinoa
mázítica, ihuan yuhqui niochihua tía

occépa quimotlapanilia: ipampa ma
itetzinco nochi in hostia, ma zanitet-

2Ínco zentlácol, nozo itetzinco ze te-

i pitón itoca partícula, zemicac mo-
yetztica in Totecuio Jesucristo cen-
mázitica quenami. moyetztica ompa

i ilhuicac. Ihuan •ipampa on íquac

miectin tlazelíá íca ze santísima hos-
tia quin moxelhuília in Teopixcatzin-

tli, arezen. qiui mohüiqullia zentetl iyollp-

i ítéc in Totecuio Jesucristo yuhqui mo^
! yetztica ompa ilhuicac
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U -Nó,- sirio; que también está lá rsan-
gfe: asi como también en el cáliz no
solo está la Sangre sino también el

Cuerpo cíe nuestro Señor Jesucristo.

?
. ¿ Y quando el Padre parte ía hos-
tia en la Misa, sé- parte también ej

Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo!

fe.' No, sino que siempre queda entero;
''y lo -mismo sucede si !a vuelve á par-

tir: porque ya sea en toda la sagrada
homh., ya sea en la mitad, ó en qual-

qüiera partícula, siempre está nuestro
Señor

. Jesucristo tan entero, real y
verdadefamente-como está en el Cielo.

Y por eso quando muchos comulgan
de una hostia qué les reparte el Sa-
cerdote, cada uno lleva en su pecho
á nuestro Señor Jesucristo tan real y
verdadero corno está en el Cielo.



Quenami íquac míequintin quixotlalt

in candela itech ze lámpara, zezen qt¡

huica itianex, ihuan amo ipaímpa c

mochihua ocachi tepitbn ini tlanex

lámpara, ca zemicac mocahua quenar

ocarca; zan noyuhqui íquac nciiequii

tin tlazeliá ica ze santísima hostia, z

zen quihuica iyolJbttec ir. Totecu

Jesucristo hu« Inrlli mazitoc, quenat

moyetztica ilhuicac.

P. jlhuan niman íquac pehua in San
Misa motlalitzinoa itech in Host
ihuan itech invino in inacayotzinihua

iyetzotzin in Totccuio Jesucristo?

R, Amotzin, ca inon mochihua íquac i

TeopixcatzintH quimitafhuia,ipan ho
tia inin Teotlatoltzintli: Inin nonacay

ihuan ipan cáliz inin occe: Inin no ez

íquacon niman niman tlen ocatca par

zin, mocueptzinoa inacayotzin; ihua

tlen ocatca vino, mocueptzinoa k
zotzin in Totecuio Jesucristo.
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Al modo que quando muchos encien-

den sus veías en una lámpara, cada uno
lleva su luz, sin que por ello se dis-

minuya la luz de la lámpara, sino

que queda como estaba; de la misma
manera quando muchos comulgan de

una hostia, cada uno lleva en su pe-

cho á nuestro Señor Jesucristo entera

y verdaderamente como está en el

Cielo.

¿Y luego inmediatamente que comien-

za la Misa supone el cuerpo y sangre

de nuestro Señor Jesucristo en U hos-

tia y vino que se prepara para ella?

No, sino que eso se veriHqa hasta

que el Sacerdote dice en persona de

Cristo sobre la hostia estas palabras:

Este es mi cuerpo; y sobre el cáliz es-

tas otras: Esta ej mi sangre: entonces in-

mediatamente lo que era pan, se con-

vierte en el cuerpo, y lo que era vino

se convierte en la sangre de nuestro

Señor Jesucristo.

IkV í
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;
•Quenami ica in ichicahualiz in Éá'li
Yquahuitimó cuepa tecoffi, ihuan zan

Ixqulch mocahua tlen huei, nozo tepí-

ton, tlen tomahuac, nozo pitzabuac

tlen achto quipiaya in qua*huitl;zan no
£ yuhqui ica in ichicahualiz in teoyotica'

tlátoltzinrli quimitálhuitzinoa in-.Teo-

pixcatzintli ipan hostia, ihoart ipaíi vi

no; tlen ocatca panc¿ln^ mocuept2Ínóa

inacayotzin; ihuan tlen ocatca vino,

inocueptzlnoa iezotzin in Toteeuio

JesucristOvihuan mocahua zan ixquich

in izrac, nozo in coztic, in huei, nozo

in teplron, tlen achto oquipiaya in

hostia ihuan vino»

Vigestrna segunda jprégtmta*

P. i Auh ín íquac ti tkcelizque tlen ti<>

chihuazque!

R. Nezahualiztica tázizqué, ihuan né-

yoküitiliztíca in tía itia temictiani

dátlacolli ticpiá.
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Asi como por virtud del Fuego el palo

se convierte en carbón, y solo queda

de palo lo grande ó lo chico, lo grueso

ó lo delgado, que antes tenia el palo;

asi también por virtud de las palabras

que el Sacerdote dice en persona de

Cristo, lo que era pan, se convierte

en cuerpo, y lo que era vino, se

convierte en sangre de nuestro Señor

Jesucristo, y solo queda lo gran.de ó

chico, lo blanco ó amarillo que an-

tes tcnuti la hostia y vino.

**raducción de la vigésima segunda pre->

gunta.

. ¡Y para comulgar que debemos ha-

w. Llegar en ayunas, y confesados an-
tes, por si tubieremos algún pecado
mortal.

iy \
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Su explicación.

P. (In aquin niozahua inic tlacellz, hue-
liz itlá quiquaz, nozo conlz, nozo
hueliz mo pátiz, intla in pátii mone-

i
qui miz, nozo moquazí

R¿ Amotzin, ipampa inic titlazejizque

huel nezahualiztica tádzque,

Pv \ Ihquacon tleica in cocoxque -iquac

ye otlaquáque, ihuan otlaique, ihuan

ma yohuatzinco, ma teotlac, ma yoac
jni quitta tlazelia?

R. Ipampa in cocoxque quin mpmaqui^
lia huelitilizdi in tonantzin Santa
Iglesia inic yuhqui tlazeÜzque inchan,

ihuan inin tlazelilizrli* itoca Viático;

auh aquin chicahoac occa, amo qui-

niomaquilia inin huelitilizdi in to-

nantzin Santa Iglesia, ca huel zenca

itechmpnequi nezahualiznca áciz inic

tíazeliz.

P* ¿Ihuan íquac ne nimozahua inic nic-

mopieliz in itlaaahuatÜtzin in tonant>

zin Santa Iglesia^ hueliz itla nicquaz,

nozo conizS



(5o)
Traduccwn de su explicación.

P. J El que ayuna para comulgar, puede

comer, ó beber, ó curarse, si el reme-

dio es necesario comerlo o bebería ?

JL No, porque paVa comulgar es nece-

sario ir del todo en ayunas,

I, | Pues porque los en£ rrnos aunque

i hayan comido, ó bebido, y aunque

sea por la mañana, o a la tarde, o de

noche pueden comulgar ?

R. Porque á los enfinnos les permite la

Iglesia el comulgar de esta manera,

cuya comunión se llama Viático, y a

i los sanos no se lo permite, sino que

deben ir en total ayuno.

J\ ;Y quando ayuno para guardar el

precepto de nuestra Madre la Santa

iglesia, puedo comer y beber?



x n )

R, Qucroacatzin, huehz ti tlaquaz ze-

í pa ipan tjaco tonal, ihuan ti coinz
atl quezqu-ipa taniiquiz; ipampa./rn-iri

nczahualíztli amo •: qucnami ^ in , occe
totechpohui .inic titlazelizque.

I\ i Quezqiíi nezahualizdi itecbpohui/
ze mazehual quichihuaz. ipan ze xi-

hnitl?

R. Chicnahui, in chicóme Viernes tlai~

hiyohiníizeahuid itocá- Quaresma,
vigilia inezcaliliz iá Tocecuio Jesu-
cristo itpca Sábado de Gloria,, ihuan
vigilia itlacatilitzin in Totecuio Jesu-

cristo itoca noche buena.

P. -¿ Ihuan qnezqui xihuiíl monequi qui-

piaz ze inic péhuaz mozahuaz ipan

Quaresma^]

R. Zempoalli ihuan ze xíhukL
P. .¿Ihuan da ze chicahuac mococoa, no-

zo chicahuac - tequiti, nozo zazemi
huehuefzin ca, ihuan ipampa on aoc-

moquipia ichicahualiz, itechpohui mo-
zahuaz \



(50
R, Puedes comer una vez al medio día,

y beber agua siempre que tengas sed:

pues este ayuno no es como el que

üos obliga para comulgar*

P.. ¿Quantos ayunos -debe haceí un ín*

dio en cada auoS

R; Nueve, los siete fiemes de Qaares-

ína, !a vigilia de la Resurrección de

nuestro Señor Jesucristo que llaman

Sábado de Gloria, y la vigilia de h
Natividad que Uanua noche buena.

P. jQuantos años debe uno tener para

comenzar á ayunar?

R. Veinte y uño.

P. \Y á los muy enfermos, ó que tra-

bajan mucho, ó que ya no tienen

fuerzas por su mucha edad, les obliga

ayunar!

%\& \



R, Amotzin, ¡pampa m tonantzin San-*

Iglesia amo quintonequiltia ticchíhuaz-

. que m tlen huelneíli ahuelitiz mo¿Lhi-

líliaZ, , =

f f
...

P. -.¿Quemnian pehua, ihuan quemman
tlaini inín ntzahualiztlll , ,

R. Pehua ipan tláco yoac Jueves, ihuan

tlaml.i.pan tláco yoac Viernes;, ihuan

yuhqui in occequi nez:ahuaiizrii.

P. \ ihuan in nezahualiztli ticpiazque

inic ti tlazelizque quemman. pdiua,

ihuan quemman tlam.í?

R. Pehua quenami in nezahualiztli

Quaresma, ihuan tlami íqugc ye oti-

tlazelihque,.

P-. ¿Tlen quítoznequi in ría irla temic-

tiani tlátlacolii nkpja, ni moyolcuitiz

achto?

R. Quítoznequi íqnac ze quipia temic-

tiani tlátlacolii, ahuel tla^eüz, in tía

achto. amo moyolcuitia.
:

P. ¿Ihuan den quítoznequi temictiani

tlátlacolii?



IL No, porque la Santa Iglesia no quié-
v re que hagamos aquello que verdade-

raméate no podemos hacer.

V. -¡Qaando comienza este ayuno; y
quarido acaba?

R. Comienza i la media noctli del

-Jueves, y acaba á la m día noche del

Viernes; y -asi los demás ayunos.-

P. \Y ú ayuno que nos obliga para

comulgar quando comienza, y quañdo

acaba?

R. Comienza lo mismo que el de la

Quaresma, y acaba después que ha-

yamos comulgado -

P.
|
Que quiere decir, confesados antes,

por si tubieremos algún pecado mor-

tal >

R. Quiere decir que estando en pecado

mortal, no pod irnos comulgar sin con-

fesarnos antes¿

P. ¡Y que cosa es pecado "mortal?".



K. Quíto.znequi. íquac ze quitlapaná

ipan huei tlamantli -initlanahüatilt-

zin.in.Dios*. nozo m fonaíitziii Santa
Iglesia, nozo tic n zezen in tthuan to-

tcchpohin ticpiazqne, íquacon rno-
chihua temictiani tlátíacolil.

P* [Tleica ti quítoa, íquac nro tlapana

ipan huei tían-antlí iiianahuatiítzin

in Dios r I50Z0 in tonantzín Santa Igle-

sia,- nozo in fkn totichpohoi ticpiaz •

que, íquacon mcehihua tcmictlani

íláciacollif

R. ípampa 'íquac amo '

tic tlapana ini-
'

tianaliyanítzm in Dios, rozo in to-
nanrzin Santa Iglesia? nozpin ticn to-

lechpohui ticpiazque ipan litiei fla-

roantli, amo tJcchihua ícmícíiani ría-

tlacolli, ca íquacon ticchihua tlatíaeoí

repiten itoca pecado venial,

•P' ¿Ihoan tía: zan hqukh nicclefinia

nic motlapaniliz in itlan-atmatiltzin In

Diosy nozo in tonantzin Santa Igle-

sia, nozo in tlen ntftechpohui nic-

p az ipan huei tlamantli, no ihnan
nicchiÉua temietiani tlátlscolli e
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R. Es quebrantar aiguri mandamiento

de Dios, ó de la Iglesia, ó de las

obligaciones de nuestro estado en nia-

teria grave.

B. -. \Vox que dices que quarida se "que-

-. bránta algún mandamiento de Dios,
p 'de Ja Iglesia, <ó

. ;d'OV-las obligaciones

de nuestro estado ea materia grave,

entonces se comete pecado mortal?

R. Porque quando rio- quebrantas los

mandamientos de Dios, ó de la Igle-

sia, ó de las obligaciones de tu estado

en materia grave, no cometes pecado

mortal; sino que entonces cometes pe-

cado venial.

P, $Y sí solo deseo quebrantar los man-
damientos de Dics, ó de la Iglesia, ó
de las obligaciones de mi estado en

- materia ,: grave, también cometo pecado
mortal? 4 ;



/(54)
R. Quemácafzln, ipampa aliuel tletr

: amo qnalli ticchihuaz,- ihuan ahucí

tlen amo qualli ticelehuiz.

P. jlhuan in tlatlacol trpkon itoca pe-

cado venial nechcahuatia ni tiazellz,

.nozo monequi nkyolcuiriz achtc?

R. Amo monequi ticyolcuiti^ iñlc ti"

-
, tlazcllz, ipampa mitzpolhiua in; To-
teciaio Dios ica' in izelilocatzin nochi

tlátSacol tepiton; aufa ihon amo mkz-
cahuaStla tic yoicuitiz achto tía ticiíe-

qi i/V

F. ¿Tlen ica ócachi 'mo -popolímiá iixiií

•" tiracol, te piten íteca -pecado ' venial f

R. Ica in tlateo-cbihual ari'i ica in Santa

r Misa, ica in ze Terá^zine, ica! in ité-

- tecchilmalt^in in Teopixcatlátoaní

Seror OBi^pe^ ica inneítepíttiliztli,

; ihuafi occeqrj tfateochiliual pafotli que-

jnamí inin, tiei moreqiú * tkchiboaz-r

:.c¡ue ncy€keqt)ipa(l>G>liztica, ipampa

íiacamo yuíiqiú ticchiBua, amo ttch

popolhuia in Totccuio Dios in tlátla-

col tepiton.



R. Sí, porque uno y otro se prohiSe,

V. j.Y el pecado venial rae impide" la

comunión, ó es necesario confesarlo %

fL No es necesario coüferatlo antes, por-
que por la comunión te perdona Dios
todos los pecados veníales* pero eso
no quita que los confieses si quieres*

f. 5
Con que mas se perdona este pe-

cado venial?

JL Con la agua bendita, por oír Misa
con devoción, por la oración del Pa-
dre nuestro* pot bendición Episcopal,
por golpe de pecho, y otros remedios"
espirituales como estos; y debemos
usar de ellos con mucho arrepenti-
miento de nuestras culpas; pues de lo
contrario, no nos perdona Dios fa$
pecados veniales;

8



P. jlhuan intla amo nicmati cuix tepitoá

, tlátlacolii, nozo temictiani tlátiacolíi

nicpia, hueliz ni -tlazeliz, nozo mo-
rrequi nlcyolcuitiz aclito?

R. Huclica monequi ticyolcuitiz achto .

P. jlhuan in temictiani tlátlacolii tlen

. ka motepopolhuia ?

R. Nozo ica neyolcuitiliztli, nozo ica ze

hüéi neyoltequipacholiztli itoca contri-

\ clon, ihuan monequi ticpiáz motlanequi-

liz inic timoyolcuitiz íquac in liuelitiz.

P. ¿Tlen quítoznequi neyoltequipacho-

liztli contrición.

R. Quítoznequi, íquac ze moyoltequi-

.pachoa, amo ipampa quilehuia in iÍ4

huicatl, amo ipampa qui mahuilia/in

mictlan, nozo ipampa pquipoló in

gracia ica in tlátlacolii; ca zan ixquich

nioyoltequipachoa, ipampa oquimotlá-

tlacalhuili; ze Teotl zanca mahuiztic,

zenca qualli; íquacon, ica inin neyplte-

.quipacholiztU itoca contrición, mitztia-

pópoíhuiá iñ Tótccuip Dios, nochi-in

motládacol; auh monequi ticmocuitiz,

tlati hueliti.



m

P* ¿Y si dudo si es pecado venial ó
mortal el que tengo, puedo comulgar,
ó es necesario confesado antes ?

ÍL Es preciso confesarlo antes*

P.
5
Y el pecado mortal con que se per-

dona ?

R* O por la confesión sacramental, ó
por la contrición con proposito de
confesarse quando se pueda.

P* ^Que quiere decir contrición?

R . Quiere decir, que quando uno se
arrepiente no por deseo de la glo-
ria, no por temor del infierno, ni por
la perdida de la gracia; sino solamen.
te porque ha ofendido á un Dios su-

mamente bueno y hermoso; entonces
este dolor se llama contrición, con el

que te perdona Dios tus pecados, te-

niendo ánimo de confesarlos quando
se pueda.



t 56)
P. :Auh iquac ze naoyoltequipachoa

ipampa quikhuía ih immcati, ipampa
qui mahuma \n mijrlam nozo ipampa
oquipoió in gracia ka icládaco], den
itoca inin ncyoltcquipachofiztlí!

R. Itoca atrición.

P. ¿Ihuan ica inia neyoltequipacholiztli

itoca atrición, nech tiapopoihma in

Totccuio Dios in no tlatiacolí

R. Tía ti moyolcuiria ica inín nevoke-
quipacholiztli, mitztlapopólhuiain To-
tecuio Dios in mo riátlaco!; ihuan

tía amo timcyelcuiria, amo micztla-

pópolhuia.

. ¿Ihuan in tía amo ni hueliti ni mo-
yoIc::i:iz ¡pampa amo onca Teopix-
catzintli, nech tlapópoíhuki in Dios in

no tlátlacolrica inin nevokiquipacho-
liztli i:oca arricien-?



P. \\ quando uno se arrepiente cíe sus

pecados por interés de la gloria, 6
por temor del infierno, ó por la pe'i>

dida de la gracia, cómo se llama este

dolor!

R. Se llama atrición.

P. $Y con este dolor de atrición me
perdona Dios mis pecados?

R. Si te confiesas sacramentalmcnte con
este dolor, re perdona Dios tus peca-

dos; pero si no te confiesas, no te per-

dona. x

P. j\ si no puedo confesarme porque
no hay copia de confesor, me perdo-

na Dios mi* pecados con este dolor

que se llama atrición?



R. Amotzin, ipampa in ría ahuel timo-
yolcuíriz, ihuan zan ixquich. inin ' .ne'4

" yoltequipacholizth itoca atrición tic-
pia, amo ínitztlapopolhuia in Dios;
auh intla ticpia inon occe neyolte-
quipacholiztli ítoca contrición, 'íqua--

con quema nikztlapópolhuiá in Dios in
nocht nio tíádaCGÍ, mac amo tihueii-
tiz tímoyoícüitíz, auh zem cae tiepiaz

ze hudnelli
. mo tlanequiliz, inic tkg.

chihuaz zanquentihuelitiz.

Vigésima tercera pregunta.

P. i Auh inic timoyolcuitizque den tic-i

chihuazque ?

R. Ti mo yolnonotzazque, tiquilnami-
quizque in to tlátlacol, auh temictía-
ni tlátlacolli ricyolcuíHzqtie neyolte-
quipacholiztica, nezencahualutica, inic

amo occepa ti tlátíacozque.
'

Su explicación.

P. jTlen .guitoznequi inic tí moyolcni-
tizque, ti moyalnanotzazque, tiquil-

naniíquizque in to tlátlacoi!



(57) .

R. No, porque si solo tienes est© dolor

de atrición sin poderte confesar, no te

perdona Dios tus pecados; mas si tie-

nes el dolor de contrición, entonces, si

te perdona Dios, aunque no puedas

confesarte, con tal que tengas ánimo

de hacerlo luego que se pueda.

Traducción de la vigésima tercera pre-

gunta.

V. JY para confesarnos, que debemos

hacer!

R. Pensar primero nuestros pecados,

confesar enteramente todos los mor-

tales con arrepentimiento, y proposito

de no pecar mas/

Traducción de su expTicacion.

P. jQue quiere decir, que para confesar-:

nos debemos pensar antes nuestros pe-

cados . -, .



R, Quítoznequi, ca iníc quaiiLtimoyot-
cuitizque, nionequi achto ti moyolpé-
penazque n.ochi in ixquieh in qiiex^
quich tíátlacolíi Qticchiuhque; qualii
tiquilnamlquizque inic. hucli? tiqujx-
pantiiizque in teyolcuitiaai; den huel
totechpohui ticchihuazque inie >qaglli
ti moyoicuitizque. Quenami' tícpepena
tlaoHi obuetzi ipan tiaíli, nlcan tkaná
ze, nepa occe, ocachi nepa pcce; zau
noyuhqui tícpépenaz nochi in too t&.
tlacol ohuetzi ipan moy oilo; .ipampa
fkiel monequi tic tenquixtiliz in te-
yokuitiani quezquipa Qticchiuh inir¡,

nozo ñeca tlátlacoll'i, campa otic^bfob'
ihuan nochi in tico miUteilhuiz in
moyollo.

P. ¿Tlen quítoznequi, auh in temictiani
tlatlacolli ticyolcuidzque?

R. Quítoznequi, ca zan ixquich in te-
mictiani tlatlacolli totechpohui ticyol-
Cuitizque.

P. |Tlen, in tepiton tlátiacolii itoca,pe- ;

cado venial, amo
. totechpohui ticyoi-

'cutfirxwe? ; -



&U Quiere decir; que para confesarnos

bien, es necesario examinarnos antes

dé todos quantos pecados heñios he-

cho, acordándonos bien ele ellos para

poderlos manifestar ai confesor, lo

qual es muy preciso para la buena

confesión. Al modo que quando re-

: cogemos el ¿rano que ha caído en la

- tierra; uno aquí, otro allí, otro mas
í M\0 asi también es necesario que con

la memoria recojamos todos
1

'quantos

pecados han caído en nuestro corazón;

porque es muy preciso decide al con-
"• iesor qüantas ocasiones hiciste este, ó

.el' otro pecado, donde' io hiciste,

y asi de tocio lo demás que te re-

. muerda la conciencia.

P. ^
Qué quiere decir, y confesar todos

los mórcales!

R¿ Quiere decir, que solo estamos obli-

gados á confesar ios mortales.

P, Qué, el pecado venial no tenemos

obligación' le confesarlo:



n ti • í$fo.'K. lia ze.quinequi qui yolcuitiz, hue-
.

liz quichihuaz, ihuan in tía amo qni-
.

nequi, amo itechpohui quivoícuitíz-
ípampainintepiton tlátlacpIJi raopópol-
huia, nozo ica ticyolcuitizque, "nozo
ica tlateochihual ad, nozo ica inite-

;
teochihualiztin in Señor Obispo, nozo
ica occequi teoyotica pata itoca sa-
cramentales; auh in temictiani tlátla-
cólli mo pópolhuilia zan ixquich ka
in neyolcuiíiliztli, nozo ica in neyol-
cocoiiztli itoca contricioo.

1*. _<T3en quítoznequi neyoltequipacho-
liztica ni moyolcuitiz!

Jk. Quítoznequi., in tía ti moyoícuitia*
ihuan amo ticpia inon neyoltequipa-
ehelíztli itoca contrición, nozo inon
occe itoca atrición, amo mitztlapópol-i
huía in Dios mo tíátíacol.
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R, Si uno quiere confesarlo, puede ha**

cerlo; y si no quiere, no le obliga i

confesarlo: porque el pecado venial se

perdona ó con confesarlo, ó por to-

marr agua bendita, ó por la bendición

del Señor Obispo, ó por otros reme-

dios espirituales, que llaman sacra-

mentales; mas el pecado mortal solo

se perdona, ó por la confesión sacra-

mental, ó por la contrición.

P. iQué quiere decir, que debo confesar-

me con arrepentimiento?

R. Quiere decir, que si te confiesas y
no tienes el dolor de contrición, ó

el de atrición no, te perdona Dios

tus pecados.

mvñ



- (6o)
P. (Tizné ni moyolcüitiáj ihuañ ni mo-

yoírequipa choa amo ipampa kácípa,
• qualilm Totecúiq Dios, amo ipampa
niquilehuía ilhuicatl, nozo ipampa nic
mahuilia m mictian; ca zan ixquichm moyokeqmpachoa ipampa ica in
no tlatlacol onicpoló in no mahuizo,
nozo apampa ica in no tlatlacol nech-
tlatzacüiltiz in notatzin, nozo in no
teqtnhuaqne, nech tlapópoíhuia in Dios
in no tlatlacol ica inin neyolfequipa-
choliztii !

l r

R. Amotzm, ipampa ínin neyoltequipa-
cnoliztfi amo tlen ipati, ihuan. inic
qualli timoyolcuitizque hueí monequi
nozo

_

in neyoiteqiupaeiíoliztli itoca
contrición, nozo in occe itoca atrición. -

P. fríen quífoznecjui necencahualiztica
nimoyolcuitlz?

. .
•

R, Guítozneqni, inic qualíi timoyolcui-
tiz monequi, amo tlen temietiani tE-
tlacolli tictlatiz.



(6p)
V. ¿Si .me confieso, y me arrepiento de

iiiis pecados no por áer Dios suma-

mente bueno, ni. .por interés de la

gloria, ni por'.temor del infierno; sino

porque por mi pecado he perdido

la honra, ó porque por él me ha de

castigar mi padre ó la justicia; se me
perdonaran mis pecados con este do-
lor?

R. No, porque este dolor es de ningún

valor, y para confesarnos bien, es pre-

ciso ó el dolor de contrición,* ó el

de atrición.

3?. |Que quiere decir confesarme ente-

ramente?

R. Quiere decir; que para confesarte

bien, es necesario no callar ningún

pecado.

1UT



(6í)
P. <lhuan íntla zan ixquích ze temictia-

ni tlatiacolii nictlatia ipampa in no
¡nahuiliz, nozo ipampa in no pína-
nuiíz, nech popoíhuiz in Dios no
tlatlacol ?

R. Amotzin, auh íquacon ticchihua yan-
cuic temictiani tlátíacclli itoca sacri-
legio, ihuanin da yuhqui ti tlazelia,
ticchihua orne sacrilegios.

P.
<
Ihuan in tía amo nicrnati cuix te-

mictiani tlatiacolii, nozo tepiton tlatia-
colii hueliz nictlatiz?

R. Amotzin, ca monequi ticyolcuitíz in
mo tlatlacol quenami catquí itech in
moyollo, ihuan in tía yuhqui catqui
íteeh in moyollo, yuhqui ticmocuitiz.

P. jTlen quítoznequi inic amo occepa
ti tlátíacozque?

R. Quítoznequi, ca inic qualli timoyol-
cnitiz, monequi tic momaquiliz in
Xotecuio Dios ze huelnelli tlátolli,
inic aocmo occépa titiátlacoz.



P. $Y si solo un pecado mortal callo

por miedo, ó por vergüenza, se me
perdonan mis pecados?

R. No, y entonces cometes un pecado

mortal, que se llama sacrilegio; y si

asi comulgas, cometes dos sacrilegios.

P. ¿Y si dudo de si es pecado mortal,

II ó venial, puedo callarlo?

R. No, porque te obliga confesar tus

i pecados conforme están en tu con-

ciencia; y si están dudosos en ella,

-,- asi los debes confesar,

P. ¿Que quiere decir, para no pecar

mas?

R. Quiere decir, que para que te con-

fieses bien, es necesario le des á Dios

una palabra firmísima de no volver

á pecar mas.



1. ¿Ibuan m tía momoztla ni tlahaatt»,
61 tetlahuihu ¡calda, nozo nicchihua
"occeqtií temiciiani tjátúcolli, ibuan
zacepa amo' nicneqm ni moyolíietai-
lizcuepaz, nech mo tlapopolhuiz in
lotecuio Dios?

K. Amotzin, ca monequi zaeemi tkrel-
chihuaz ín mo tíátíacol.

P. <TIert ocachi monequí inic qualíí
íii moyoküítiz?

R. Moneqüí tícnequíz tíaz tíccnihuatiulí
in tlamazéliiiaJiztli penitencia o.mkz-
macac in teyoíeuitiani, quenami Misa,
Rosarios, neyoJeuitiJiztli , tlazeíiHztli,

nezahualiztli, nozo óccequípenitencia.
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P< ¿Y si tengo costumbre de embria-

garme, de maldecir, ó de otros pe-

cados mortales siíi quererlos dejar

enteramente, me perdonará Dios mis

pecaaos:>

ítí <No, porque es necesario dejarlos en-

teramente?

V* ¿Que mas es necesario hacer para

quedar bien confesado ?

ÍL Es necesario tener ánimo de cum-

plir la penitencia que te impusiere el

confesor, como oir Misa, Rosarios,

confesiones, comuniones, ú otras pe-

nitencias.

"
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liman .ocachi monequi tlcchihiíaz in

tlamazchualiz p.ahtli,. itoca penitencia

medicinal} quenami in ría amitzmoha-
¡ huatjii in teyolcuitiani quezquipa -,oc-

ccpa ti tlahuanaz, tí m.Qzahuaz$ quez-
quipa occepa tiaz itech inon calli

...campa achica otidátlacoaya, ti mo-
__yo!aadz; quezquipa .occepa ti tetía-

huiliuicaltiz, tiechihuaz
.
ce Cruz

. ica

in iiio xiv-nepii ipan rlalü; íhuaa.zan

;

noyuhqin ticchihuaz nochi.. inon
. tla-

hiazchualiz pahdi, ítcca penitencia

medicinal: ¡pampa in teyolcuitiani

mitznahuatia, inic tic cahcakuaz nochi
mo tlátlacol achica oticchihtraya.

P.
j Ihijan in pcq^ tlamazehualí^tii/qiie^

nami Rosarios, Misa, macuil Altar

.
itlapa'.oliztji, ihuah occequi quenami
inih, tlen itoca inon penitencia?

R. Itoca penitencia Sacramental, .

P.
r .

; ¿ 7
íjraan in da in orne penitencias sa^

ciamental ihuan medicinal ncch mo-
maqiniia in

:

no teyoScuiticatziiv. in

gme monequi nic chihuaz?



* Ydo J

que con ; mas cuidado has de ciim-

j>lií
:

:

es la pehitencia : que ''Tíárnán me*
diciiiai, cómo si te manda el confe-

sor que cada vez' que te . ernbriagues*

a^nnes^ cada' vez "' que maldigas, ha-*

' gas una cruz con la lengua en la,-

tíerra; cada vez que vayas á tal casa
' donde, pecabas continuamente,- fe con-

fieses* y asi de las demás penitencias
* que llaman ; medícmales: porque estas

te das impone el confesor con el fin

de quitarte los malos hábitos.

Pv/^Y^las 4

otras penitencias como Rosa-
n tíos, oir Misa, visitar '

los' altares, y
otras como estas, como se llaman?

R.-'Se llaman penitencias Sacraméntale^.

IV ¿Y' $1 las' dos penitencias sacramen-

tal y medicinal me itrípone.el coiífe-

^ sor, -las dos'me' obliga el cumplir?



R. QuQmácatziriw

(64 ),

Ultima pregunta.

P, ¿Aoh inic tí moniaquíxrlzque, tlen

ticchihuazque?

II, Tic mopieJi-zqne \ú matlactetl. itlana-

hiiati!tzin:ih Dios, ihuan m macuütetl
itlan-ahuatiltzin ra ionantzin., Santa
Iglesia, ihuan in ixquich ín quexquich
totechpohui ticpiazqüe, inin ticmoyeo
tequipanilhuizque in to teotzirú

Su explicación.

P. jlo aquin qulmopielia in danabiia*
tiltzin in Dios, ihuan amo "quimópie-

lia in tlanahuatiltzin in tooantzia

Santa iglesia, bueliz momaquixriz?
R, Amotzin; quenami aquin vquirtiopie*

,

lia in itlanáhuatiltzin ¡11 tonantzin

Santa Iglesia, ihuan amo qiúmópie-
lia in itlanahuatiltzln in Dios, ahueí

no momaquixtiz.



(64 )

R, Si,-
,

•--::.. JH

Traducción de la última pregunta.

P, ¿Y para salvarnos que debemos

hacer? / •/

R. Guardar los diez mandamientos de

: Dios, los cinco de la Iglesia, y las

obligaciones de nuestro estado-

Traducción de su explicación.

P. ¿El que guarda los mandamientos de

Dios, y no guarda los de la Iglesia se

salvará?

R. No; asi como el que guarda los de

la Iglesia, y no guarda los de Dios,

tampoco se puede salvar.



V. jlbuan agüín qniniopielia-m itíana-
^ huatiltzin iaDios r -ihuan:in to&kófzm

.

Santa .Iglesia, ihoan 'amo- "quhiíépie-
lia tlen irechpchui qtiipiaz, ink qni

• moyecteqiiipanilhuiz iri- toteotzin hue-
lifiz momaquixtiz.

R. Amotzm, cz-..nochi monequi ticjSiaz-

que inic'timoirLaq.üixrízque; :! '

;
^,--

P. .¿Ihiianin.tla-za.'ncc. temietíam Haría-
cólli qolplaz ce tlacatl, hueliz moma-
quixtiz.

R> Ámotziti, ipampa zan ica ze táiiíc-
' tiani tlátlacolli, in tla ipan zemiqui,

• yaz mktlan. "•; :

P. iAuh tlen qiiitoztiequi, tlen tofech-
poliui ticpiazquey 'iuk tionoyeetequi-
panilhuizque iii

' toteotzinl



P, jY el que guarda los mandamientos

de Dios,' y los de la Iglesia, pero no

guarda las obligaciones' de su estado,

se salvará?

¡

R. . Nx>.} sino que es necesario, guardaría

todo para salvarnos.

3?/ ¿iY con solo un pecado mortal que

tenga uno, se podra salvar?

R. No, porque si muere con él, ifa aí

P.^Que quiere decir, guardar l&s obli-

gaciones de nuestro estado \



(6é)
K. Quífoznequi, inic ze moniaquixtiz,

monee] u i quiplaz nochi inixquich in
?

;
quexquich in yehuatritechpohiii; que-
iiami in namiquiqué in techpobui ilio

tlazotlazque, monequi quin ' niocüi-

tlahuizque inipilhuan; in teqúih'uzU

¿ que intechpohui qni mocuitiahuizqiie

in aírepet!; in alteperi quin tlacailu-

tiz in teqriihuáqiie: ihiían yuírqui in

occeqiíi to nahuaril monequi ticpiaz-

que inic ti momaquixtizque^ JVÍa zá~

cepa nicquíto, inic ti
' momaqüiztíx-

que, nvonequi ama tiemotíadacaífiuiz-

que in tóteotzin, ámp tiquin tlátla-

calbuíque in tobuampühuari; ca mo-
nequi ticmorlazotiliz in Totecuío Dios
ipan nochi in ixquich in quexquich
tlachihualli , ihtran tiquin tlazotlaz-

que iri tohaampohiían quenami m
tehuan timonoma tíazótlá: ipampa
itech

.

inin orne tlanahuatili motza-
qua nochi in tlen toteclipohui tic-

píazque. Tía yuhqiii ticchihuazqtie,

ticmomazehuiz<jue iihuicac dátocayotL



(66)
R. Quien? decir, que para salvamos es-

necesario guardar todo aquello á que
cada uno está obligado* como los ca-
sados deben amarse, deben educar bien
á sus hijos: ¡os jueces cuidar sus pue-
blos, ya los pueblos obed cerios: y
así de las demás obligaciones que cada
uno tiene, es necesario cumplirlas para
salvarnos. Lo diré' de una vez, para
salvarnos es necesario no ofender »
Dios, ní al próximo; sino antes bien
amar á Dios sobre todas ks cosas, y
al próximo cómo á nosotros mismos;
porque en estos dos mandamientos ss
encierra toda la Ley de Dio*. Si así
lo hicieres conseguirá* el Reyno de los
Cielos.

Nota*

EN o obrante que el que escribió esta
xplicacion procuró usar de las voces mas



comunes* fió #o!o al lugar donde lá for-

mó, sino también á otros,- según las con-

sultas que para ello hizo, á rin de evi-

tar el inconveniente de no ser entendido

de todos; y no siendo esto asequible por

-razón de la variación que se experimen-

ta dd idioma mexicano en casi lodos

los páeblos: suplica á los lectores á quie-

nes este parezca útil, se valgan de aque-

• lias que sean mas aptas ' para su inteli-

g ocia conforme ai texto castellano* al

modo que lo hace aquí/ con algunas que

con mas fundamento teme no ser en-

tendidas de todos con igualdad; y son
'

las :
siguientes.

Pag. 8 En. i. en el ejemplo del

huevo, dice: quenami itech ze totoltetl

catqui yei tlamantlu ¡tzacatín iztaca ihuan

uoztkay puede usarse de estas otras:

iyehuayo, i totolayotl, .¡huan i cozticyolo.

Pag. i o cuarra respuesta, linea se-

gunda, dice: ixtlaixacicáHtalitzin\ puede

usarse de esta otra: ixtlamachUhzmy co-

ma está en la siguiente pregunta linea

'tercera/**



w;^m= ^mm,

Pag. ii pregunta segunda, línea ter~

cefa, dice: quimoyacañlia, puede usarse

de esta otra: qtiirnoyacantila, y lo misma

en la ultima línea de la misma liana»

Pag. 36 ultima respuesta, línea se-*

ganda, dice: tictottilizquti puede usarse

de esta- otra: tkmotilizque.

Pag. 38 primera pregunta, línea se-*

ganda, dice ompa
9
debe deciryakui ompa.

PaV. 43 primera respuesta, línea cuar-

ta, dice: tiatlacolaquiqu'; puede usarse

de la misma: tiapoíoltujue, que está antes

en la misma línea.

Pag, 50 primera pregunta, línea cuar-

ta, dice: miz, puede usarse esta otra: mo-

conip, ó de esta mihzquíz.

Pag. 54 última respuesta, línea sexta,

dice: Jtmeltepiniliztíh puede usarse de esta

otra voz: héhzotzonaliz^ ó de esta otra

tictehuizqiie to yeípan.

Pag. 66 línea diez, dice: nahuatüi

puede usarse de esta otra: mcuitiL



- O 66 tf-
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